ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016

ASISTENCIA:
-

Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.

-

Concejales:
Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández.
D. Jordani Antonio Cabrera Soto.
D. Farés Sosa Rodríguez.
D. Jorge Martín Brito.

-

Secretaria General:
Dña. Claudia Ravetllat Vergés.

-

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

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día diez de
octubre del año dos mil dieciséis, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que
en el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante
Decreto de la Alcaldía nº 4218/2016, de 5 de octubre.
Actúa de Secretaria, la titular de la Corporación, Dña. Claudia Ravetllat Vergés, que da
fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del
siguiente Orden del Día:
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria
de 12 de septiembre 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 los miembros
presentes y ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre.
SEGUNDO.- SUBVENCIONES.Único.- Dada cuenta del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de
28 de julio de 2015, cuya parte dispositiva rezaba como sigue:
―Primero.- Conceder una subvención directa a la entidad ―Gestión Urbanística de Pájara,
S.L.‖ por importe de 100.000,00 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 nominada en el
Presupuesto de la entidad para el ejercicio 2015 a favor de la entidad mercantil ―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 sociedad ―Gestión Urbanística de Pájara,
S.A.‖ así como a los servicios municipales que deban conocer del mismo‖.
RESULTANDO: Que con fecha 27 de mayo de 2016 (R.E. nº 5279) se presenta por la
representación de ―Gestión Urbanística de Pájara, S.L.‖ la ―Memoria Justificativa‖ de la
subvención que le fue otorgada para el ejercicio de 2015 y visto el informe emitido al respecto
por el Interventor Municipal Accidental (Sr. Domínguez Aguiar), donde se enuncia lo siguiente:
―Vista la cuenta justificativa de la aplicación de fondos concedidos a la mercantil
―Gestión Urbanística de Pájara, S.L.‖ (GESTURPA), mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 28 de julio de 2015, el funcionario que suscribe, Interventor Accidental de
Fondos del Ayuntamiento de Pájara, con arreglo a lo establecido en el artículo 214 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales y al régimen de fiscalización previa limitada acordado por el Pleno Municipal,
con carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo y correlativo reconocimiento de
la obligación y posterior pago de la misma tiene a bien emitir el siguiente

I N F O R M E:
A.- Con carácter general se comprueba:
1.- Existencia de crédito adecuado y suficiente: Existe crédito adecuado y suficiente al
que imputar el gasto por un importe de 100.000,00 €uros con cargo a la aplicación
presupuestaria 1521.44900 ―Promoción y gestión de viviendas de protección pública. Otras
subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la entidad‖ del Presupuesto 2015,
destinados a la finalidad específica para los que fueron autorizados.
2.- Competencia del órgano: El órgano competente para la aprobación es la Junta de
Gobierno Local.
3.- Ejecutividad de los recursos que financia el gasto: Los gastos subvencionables son
los recogidos en el Convenio de otorgamiento de la subvención otorgada por el Ayuntamiento
de Pájara para el ejercicio de 2015 a favor de ―Gestión Urbanística de Pájara, S.L.‖.
4.- Propuesta de gasto formulado por responsable administrativo: La Junta de Gobierno
Local mediante acuerdo de 28 de julio de 2015, propone la cantidad de 100.000,00 €uros a
satisfacer de forma anticipada.
B.- Otros extremos adicionales:
1.- El plan de gastos que presenta la entidad es el siguiente:
CONCEPTO
Subvención
Nóminas
Cuotas SS.SS.
AEAT, Acreedora (Fraccionamiento)
AEAT, Acreedora
Ases. Laboral S & M
Ases. Contable J.C.
Auditores M.A. Ramírez
Abogada Mª Rodríguez
Abogado G. Fontanilla
Procuradora Nélida S.P.
Telefonía fija
Gtos. Bancarios
Transportes Araya Franquiz
Registro Mercantil
Notaría Santiago T.R.
TOTALES ………………………………………………………….

INGRESOS
100.000,00

100.000,00

GASTOS
18.489,50
8.504,49
671,50
8.366,82
470,76
13.800,00
4.280,00
6.019,20
15.695,87
2.350,64
526,08
116,09
28.634,26
291,74
181,00
108.397,95

2.- Se acreditan los gastos realizados mediante la presentación de cuentas anuales
auditadas para el ejercicio de 2015, de las que se presenta a continuación extracto justificativo:

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
NOTAS
A.- OPERACIONES CONTINUADAS
1.- Importe neto de la cifra de negocios
14.2
2.- Variación de existencias de productos terminados en curso de
fabricación
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo
4.- Aprovisionamientos
14.1
5.- Otros ingresos de explotación
14.3
6.- Gastos de personal
14.4
7.- Otros gastos de explotación
14.5
8.- Amortización del inmovilizado
5
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
14.6
10.- Excesos de provisiones
11.- Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
12.- Otros resultados
14.7
A.1) Resultado de explotación (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)
12.- Ingresos financieros
14.8
13.- Gastos financieros
14.8
14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros
15.- Diferencias de cambio
16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) Resultado financiero (12 + 13 + 14 + 15 + 16)
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1 + A.2)
17.- Impuesto sobre beneficios
12
A.4) Resultado del ejercicio procedente operaciones continuadas (A.3 + 17)
B.- OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18.- Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas
neto impuestos
A.5) Resultado del ejercicio (A.4 + 18)

2015

2014
0,00

86.362,61

(105.937,88)
215.210,51
(44.564,23)
(152.690,57)

0,00
160.415,67
(37.895,02)
(337.698,68)

0,00

0,00

90.168,35
2.186,18
0,97
(4.466,60)

(141.577,86)
(270.393,28)
7,69
(766,11)

(4.465,63)
(2.279,45)

(758,42)
(271.151,70)

(2.279,45)

(271.151,70)

(2.279,45)

(271.151,70)

3.- La equivalencia de los gastos justificativos representados en relación al proyecto que
la entidad presenta se sintetiza en el siguiente cuadro:
CONCEPTO
Nóminas
Cuotas SS.SS.
6. Gastos de Personal
AEAT, Acreedora fraccionamiento
AEAT, Acreedora
Ases. Laboral S & M
Ases. Contable J.C.
Auditores M.A. Ramírez
Abogada Mª Rguez.
Abogado G. Fontanilla
Procuradora Nélida S.P.
Registro Mercantil
Notaría Santiago T.R.
Transportes Araya Franquis
Telefonía Fija

S/CTA. JUSTIFICATIVA
18.489,50
8.504,49
671,50
8.366,82
470,76
13.800,00
4.280,00
6.019,20
15.695,87
2.350,64
291,74
181,00
28.634,26
526,08

S/CONTABILIDAD
26.993,99
(Gastos no corresponden al
ejercicio 2015)

7.- Gastos de explotación
Gastos bancarios
13.- Gastos financieros
TOTALES …………………………………

116,09
108.397,95

80.626,37
116,09
107.726,45

4.- No se acredita que los gastos subvencionados han sido pagados con anterioridad a
la finalización del período de justificación.
5.- Consta en el expediente certificados de la Agencia Tributaria Estatal y Canaria y de
la Seguridad Social de encontrarse al corriente.
propios.

6.- Consta consignación en el presupuesto de ingresos en el apartado de fondos

CONCEPTO
2015
2014
Ingresos accesorios y de otros de gestión corriente
Ingresos por arrendamiento
115.055,41
160.389,66
Ingresos por servicios al personal
----Ingresos por servicios diversos
155,10
26,01
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Subvención Ayuntamiento de Pájara
100.000,00
--T O T A L …………………………………………………..
215.210,52
160.415,67

2013
264.882,85
--2.742,50
--267.735,35

RESULTANDO DE LA FISCALIZACION: Se declara de conformidad, con las advertencias
manifestadas en los apartados anteriores, ascendiendo los gastos justificativos admitidos a la
cantidad de 107.726,45 €uros‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto
2437/2015, de 15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la ―Cuenta Justificativa‖ de la subvención nominada
en el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2015 a favor de la entidad mercantil ―Gestión
Urbanística de Pájara, S.L.‖ presentada por ésta y, conforme al informe de la Intervención
Municipal anteriormente reproducido, declarar la conformidad de la misma con el objeto
subvencionado y ascendiendo los gastos justificativos admitidos a la cantidad de 107.726,45
€uros.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Municipales que daban
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 ―Sociedad Inmobiliaria Canaria, S.A.U.‖ (Rfa. Expte. 47/2005 A.C.), que
solicita la reglamentaria Licencia Definitiva para abrir al público un establecimiento destinado a
la actividad de ―Alojamiento Turístico Extrahotelero‖ (Epígrafe fiscal 685), ubicado en la Avenida
del Saladar nº 1 de Solana Matorral (T.M. Pájara).
RESULTANDO: Que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de
16 de abril de 2012, se concedió a la sociedad interesada Licencia para instalación y puesta en
marcha de la actividad, condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas
por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, las cuales, según se desprende de los informes
obrantes en el presente expediente, han sido cumplidas en su totalidad.
CONSIDERANDO: Que por tales razones no cabe sino otorgar la Licencia Definitiva de
Apertura solicitada.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a la entidad mercantil
―Sociedad Inmobiliaria Canaria, S.A.U.‖ Licencia Definitiva para la apertura de un
establecimiento dedicado al ejercicio de la actividad de ―Alojamiento Turístico Extrahotelero‖
emplazado en la Avenida del Saladar nº 1 de Solana Matorral, en este Término Municipal, al
haberse dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el acuerdo adoptado por este

mismo órgano municipal en sesión de 16 de abril de 2012, por el que se otorgaba la Licencia de
instalación y funcionamiento de la actividad.
Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada, no obstante lo anterior, y
respecto del cumplimiento de la normativa sectorial de accesibilidad que le serán de aplicación
las disposiciones de la legislación posterior que obliguen a la adaptación de los edificios
existentes a nuevas exigencias, que deberán exigirse por los procedimientos pertinentes. La Ley
1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, dispone de una disposición
adicional 1ª respecto a la Exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación, que reza: ―Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones

básicas de accesibilidad y no discriminación, en todo caso, son los siguientes: …. b) Para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones: Espacios y
edificaciones nuevos: 4 de diciembre de 2010. Espacios y edificaciones existentes el 4 de
diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables: 4 de diciembre de 2017‖.
Tercero.- Notificar este acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
sociedad ―La Strada, S.C.P.‖ (Rfa. Expte. 16/2011 A.C.), que solicita la reglamentaria Licencia
Definitiva para abrir al público un establecimiento dedicado a la actividad de ―Restaurante de 2
Tenedores‖ (Epígrafe fiscal 6714 1), ubicado en la c/ San Juan nº 3 de Morro Jable (T.M.
Pájara).

RESULTANDO: Que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 5
de agosto de 2013, se concedió a la sociedad interesada Licencia para instalación y puesta en
marcha de la actividad enunciada, condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones
establecidas por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, las cuales, según consta en los
informes emitidos por el Ingeniero Municipal y Veterinario adscrito a la Unidad Municipal de
Salud Pública, han sido cumplidas en su totalidad.
CONSIDERANDO: Que por tales razones no cabe sino otorgar la Licencia Definitiva de
Apertura solicitada.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Conforme a las prescripciones de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, de acuerdo con la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, conceder a la sociedad ―La Strada,
S.C.P.‖ Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de la
actividad de ―Restaurante de 2 Tenedores‖ emplazado en la c/ San Juan nº 3 de Morro Jable,
en este Término Municipal, al haberse dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el
acuerdo tomado por este mismo órgano municipal en sesión de 5 de agosto de 2013, por el que
se otorgaba la Licencia de instalación y funcionamiento de la actividad citada.
Segundo.- Notificar este acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Monika Grazyna
Kowrach (Rfa. Expte. 29/2012 A.C.), en orden a la obtención de la reglamentaria Licencia
Municipal que autorice la apertura al público un establecimiento que habrá de dedicarse a la
actividad de ―Otros Cafés y Bares‖ (Epígrafe fiscal 6732 1), ubicado en la c/ San Miguel nº 7 de
Morro Jable (T.M. Pájara).
RESULTANDO: Que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 28
de septiembre de 2015 se clasificó la actividad indicada como ―MOLESTA‖ por producir con su
desarrollo molestias derivadas de ruidos y vibraciones, humos y/o gases y olores, emplazando a
la interesada para la formulación de la oportuna ―Declaración Responsable‖ que anunciase la
conclusión total de la instalación de la actividad de que se trata y a la que se anexase la
documentación acreditativa de tal circunstancia, extremo que fue oportunamente
cumplimentado por la interesada con fecha 5 de noviembre siguiente (R.E. nº 9505).
RESULTANDO: Que obran en el presente procedimiento informes emitidos por los
Técnicos Municipales de los que se desprende que la actividad en cuestión cumple con las
normas y ordenanzas que le son de aplicación y que las medidas correctoras y restantes
condiciones establecidas en el proyecto técnico presentado han sido cumplidas en su totalidad.
CONSIDERANDO: Que por tales razones no cabe sino otorgar la Licencia de Actividad
Clasificada solicitada.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. Monika Grazyna Kowrach Licencia Municipal para la apertura
de un establecimiento dedicado al ejercicio de la Actividad Clasificada de ―Otros Cafés y Bares‖
emplazado en la c/ San Miguel nº 7 de Morro Jable (T.M. Pájara), al haberse verificado por los
Servicios Municipales que se ha dado cumplimiento a las medidas correctoras y condiciones
establecidas en el proyecto técnico obrante en el expediente de su razón, especificándose,
conforme a las prescripciones del artículo 93 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, los siguientes
datos de contenido obligatorio en el título habilitante que se otorga:


Nombre Comercial: ―El Callao‖.



Dirección del establecimiento: c/ San Miguel nº 7 – Morro Jable – T.M. Pájara.



Nombre y/o razón social del titular de la actividad: Dña. Monika Grazyna Kowrach.



Nombre del responsable y/o representante de la misma: Dña. Monika Grazyna Kowrach.



Fecha de otorgamiento de la Licencia de Actividad Clasificada: 10 / Octubre / 2016.



Vigencia del título: Indefinida, sin perjuicio de su extinción en los casos expresamente
previstos por la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos

Públicos y otras medidas administrativas complementarias y por el Reglamento de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobado por Decreto 86/2013, de 1 de
agosto.


Periodicidad de los controles y/o revisiones a que debe someterse y plazo para los mismos:
Pendiente de especificarse en Plan de Inspección a establecer por el Ayuntamiento de
Pájara y estableciéndose, en todo caso, una periodicidad no superior a cinco años a contar
desde la práctica de notificación del presente acuerdo.



Tipo de establecimiento (Según Nomeclátor): Bar (Epígrafe 12.2.2).



Horario de Apertura y Cierre: Apertura a las 06,00 horas y cierre a las 2,00 horas.



Aforo máximo autorizado: 38 personas.



Valores máximos de emisión sónica admitidos: Inferiores a 45 dbA.



Condiciones singulares a la que queda sometida la presente Licencia: No se establecen
condiciones especiales de tipo alguno.

Segundo.- Notificar este acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo pone
fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio
de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
3.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. E. Davinia Ortega
Pérez (Rfa. Expte. 35/2013 A.E.), en cuyo marco se formuló ―Comunicación Previa‖ que
documentaba la apertura al público del establecimiento destinado a la actividad de ―Comercio

menor de productos alimenticios (Menos 120 m2)‖ (Epígrafe fiscal 6472), sito en la c/ Pérez
Galdós nº 60 de Morro Jable (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente.
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 2 de diciembre de 2013,
acordó lo siguiente:
―(…) Primero.- Tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas‖ formalizada por
Dña. E. Davinia Ortega Pérez con referencia al ejercicio de la actividad de ―Comercio menor de
productos alimenticios (Menos 120 m2)‖ en el establecimiento ubicado en la c/ Pérez Galdós nº
60 de Morro Jable (T.M. Pájara), dejándose constancia de que dicha actividad incumple la
normativa reguladora de la misma, toda vez que se observa en el ejercicio de ésta en la planta
sótano del inmueble indicado, donde, según señala el Técnico Municipal, sólo se permite los
usos de almacenaje o trastero, requiriendo de la solicitante el cese inmediato del desarrollo de
la referida actividad así como el desmontaje de las instalaciones y dispositivos que posibilitan su
ejercicio.

Segundo.- Conferir a la interesada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, trámite de audiencia por plazo de quince días, computado
a partir de la notificación del presente acuerdo, en orden a poner de manifiesto lo que a su
derecho convengan en el plazo anteriormente indicado en relación con la posible adopción por
parte de este Ayuntamiento, una vez vencido dicho plazo, de las medidas provisionales que
pudieran resultar procedentes ante el ejercicio de la actividad de que se trata sin la debida
cobertura legal, lo cual se formalizará en procedimiento administrativo autónomo.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, (…)‖.
Visto el Recurso de Reposición interpuesto por la interesada contra el citado acuerdo así
como el informe jurídico emitido al respecto por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) que reza como sigue:
― … Antecedentes

I.- El 16 de octubre de 2013 se formula Comunicación Previa de Apertura de
Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas‖, con referencia al
establecimiento destinado a la actividad de ―Comercio Pérez Galdós nº 60 de Morro Jable (T.M.
Pájara).
II.- La Junta de Gobierno Local, en uso de sus facultades que le han sido delegadas
por Decreto 2451/2011, de 14 de junio, acuerda: ―PRIMERO.- Tomar conocimiento de la
―Comunicación Previa de Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No
Clasificadas o Inocuas‖ formalizada por Dña. E. Davinia Ortega Pérez con referencia al ejercicio
de la actividad de ―Comercio menor de productos alimenticios (Menos 120 m2)‖ en el
establecimiento ubicado en la c/ Pérez Galdós nº 60 de Morro Jable (T.M. Pájara), dejándose
constancia de que dicha actividad incumple la normativa reguladora de la misma, toda vez que
se observa en el ejercicio de ésta en la planta sótano del inmueble indicado, donde, según
señala el Técnico Municipal, sólo se permite los usos de almacenaje o trastero, requiriendo de la

solicitante el cese inmediato del desarrollo de la referida actividad así como el desmontaje de
las instalaciones y dispositivos que posibilitan su ejercicio.- SEGUNDO.- Conferir a la interesada,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, trámite de
audiencia por plazo de quince días, computado a partir de la notificación del presente acuerdo,
en orden a poner de manifiesto lo que a su derecho convengan en el plazo anteriormente
indicado en relación con la posible adopción por parte de este Ayuntamiento, una vez vencido
dicho plazo, de las medidas provisionales que pudieran resultar procedentes ante el ejercicio de
la actividad de que se trata sin la debida cobertura legal, lo cual se formalizará en
procedimiento administrativo autónomo.- 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 (…).
El citado acuerdo es notificado a la interesada el 9 de enero de 2014.
III.- Posteriormente, el 28 de enero de 2014 Dña. Davinia Ortega Pérez formula
recurso de reposición relativo al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 2 de
diciembre de 2013. De su escrito de alegaciones consideramos oportuno extraer lo siguiente:
―PRIMERA.- Menciona la Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servicios, a la que alude inicialmente esa administración,
establece en su Preámbulo una declaración de intenciones en aras de dar conocimiento de la
difícil situación económica que atraviesa la economía española, y en especial las pequeñas y
medianas empresas la hora de constituirse y dar comienzo al ejercicio de sus actividades,
obstaculizada de manera sensible por el entramado burocrático de las distintas
administraciones, así como por las múltiples y dispares normativas sectoriales que en cada caso
son de aplicación (…) TERCERA.- ―Dicho todo lo anterior, y aún a sabiendas de que esta parte,
ya hizo presentación a esa Corporación, tras el requerimiento de la Alcaldía (R.S: nº 17558), en
fecha 13 de septiembre de 2013, proyecto técnico que describe el establecimiento donde se
pretende el ejercicio de la actividad comercial enunciada y certificado expedido por el Ingeniero
Técnico Industrial D. Pablo David Santana Mateo, en el que hace constar que bajo su dirección
técnica y facultativa se ejecutaron las obras de instalaciones de la actividad. Pues bien, aun así,
ese organismo se limita ―a tomar conocimiento de la comunicación previa de apertura de
establecimiento o puesta en marcha de actividades no clasificadas…dejar constancia de que
incumpla la normativa reguladora de la misma (ya que según las normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana de Pájara, no permite otros usos que los de almenaje o
trastero)… Sin ofrecer a esta administrada mayor solución que la de ―requerir a la solicitante el
cese inmediato del desarrollo de la referida actividad así como el desmontaje de las
instalaciones y dispositivos que posibilitan su ejercicio‖ (…) SUPLICO A V.I: Que teniendo por
presentado este escrito, juntos con los documentos que ya constan en el expediente, acuerde
tener por interpuesto RECURSO DE REPOSICIN contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 10 de diciembre de 2013, con Registro de Salida 27160 de 10 de diciembre de 2012, y
estimando recurso anule dicha resolución.‖
También la recurrente en su segunda alegación cita el Preámbulo de la Ley 14/2013,
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización.

Consideraciones Jurídicas
PRIMERA.- Conforme a lo establecido en el artículo 164 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, para la ejecución de los actos de edificación
como cualquier transformación o uso del suelo es imprescindible y estrictamente necesario la
vigencia de la ordenación idónea para que la actuación que se vaya a realizar sea legitima.
También supone un requisito importante la necesaria cobertura en proyecto técnico aprobado
administrativamente, cuando sea legalmente exigible.
Tal y como menciona este precepto la intervención de la Administración del uso del
suelo y de la construcción y edificación y las potestades de la ordenación serán de ejercicio
inexcusables.
En el presente supuesto, se ha presentado por la recurrente una Comunicación Previa
de Apertura de Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades no clasificadas o Inocuas,
reunida la Junta de Gobierno Local de 2 de diciembre de 2013 se acordó conforme a
correspondiente informe técnico que sólo se permitía los usos de almacenaje o trastero,
requiriendo de la recurrente el cese inmediato del desarrollo de la actividad que realiza así
como el desmontaje de las instalaciones y dispositivos que posibiliten su ejercicio.
SEGUNDA.- En cuanto al escrito de alegaciones presentado el 20 de enero de 2014
han de realizarse aclaraciones en relación con las alegaciones expuestas:
Es requisito inexcusable lo expuesto en el artículo 5 del Real Decreto de 19/2012, de 25
de mayo de medidas urgentes de liberalización del comercio minorista y de determinados
servicios. Del mismo se desprende que: ―La presentación de comunicación previa, con el
consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la
actividad comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las
condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las
potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control que
a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas por el
ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.
En el marco de sus competencias, se habilita a las entidades locales a regular el
procedimiento de comprobación posterior de los elementos y circunstancias puestas de
manifiesto por el interesado a través de la declaración responsable o de la comunicación previa,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.‖
Por tanto a lo alegado por el recurrente, hay que decir que las fuertes caídas que viene
sufriendo el comercio interior como consecuencia de la grave crisis económicas que está
atravesado el país no exime del cumplimiento de la normativa que resulta de aplicación ni de
los correspondientes requisitos que vienen estipulados en la misma, como es el caso del
precepto anteriormente expuesto.
TERCERA.- Teniendo en cuenta lo expuesto en el artículo 202.3 c) del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,

serán clasificados como infracciones graves la implantación y el desarrollo de usos no
amparados por los títulos administrativos que legalmente deban legitimarlos y que resulten
incompatibles con la ordenación aplicable.
De conformidad con lo expuesto anteriormente, reiteramos que el ejercicio de la
actividad llevada a cabo no es acorde con el uso permitido por la normativa urbanística
aplicable, y por tanto y sin que quepa otra alternativa, deberá procederse voluntariamente al
cese de su actividad así como el desmontaje de las instalaciones y dispositivos que posibiliten
su ejercicio.
CUARTA.- Conforme a lo anteriormente señalado, la infracción tipificada como grave
será sancionable según el artículo 203.1 b) Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias con multa de 6.010,13 euros a
150.253,03 euros.
Propuesta de Resolución
PRIMERO.- Se propone la desestimación del recurso de reposición presentado por
Doña Davinia Ortega Pérez, por no haberse desvirtuado con su interposición, los motivos por
los que la Junta de Gobierno Local, en fecha 2 de diciembre de 2013 acordó el cese inmediato
del desarrollo de la referida actividad así como el desmontaje de las instalaciones y dispositivos
que posibiliten su ejercicio (…)‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Desestimar el Recurso de Reposición presentado por Dña. E. Davinia Ortega
Pérez, por no haberse desvirtuado con su interposición los motivos por los que la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2013 acordó el cese inmediato del
desarrollo de la actividad de ―Comercio menor de productos alimenticios (menos 120 m2)‖ así
como el desmontaje de las instalaciones y dispositivos que posibilitan su ejercicio situadas en el
establecimiento radicado en la c/ Pérez Galdós nº 60 de Morro Jable, en este Término
Municipal.
Segundo.- Conferir a la interesada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, en relación con las prescripciones de la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, trámite de audiencia por plazo de quince días, computado a
partir de la notificación del presente acuerdo, en orden a poner de manifiesto lo que a su
derecho convengan en el plazo anteriormente indicado en relación con la posible adopción por
parte de este Ayuntamiento, una vez vencido dicho plazo, de las medidas provisionales que
pudieran resultar procedentes ante el ejercicio de la actividad de que se trata sin la debida
cobertura legal, lo cual se formalizará en procedimiento administrativo autónomo, así como
respecto a la suspensión de los efectos legales de la ―Comunicación Previa‖ que documenta el
ejercicio comercial antes indicado.

Tercero.- Requerir de la Policía Local la emisión de informe al respecto de si por la
recurrente se ha procedido a la suspensión de la actividad y desmontaje de instalaciones que
favorecía el desarrollo de éste y que ya se ordenaba en el acuerdo recurrido.
Cuarto.- Notificar este acuerdo a la interesada, significándole que contra el mismo cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Municipales que deban
conocer de éste.
3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Alette Sigrid Kremtz
(Rfa. Expte. 10/2014 A.E.), en cuyo marco se ha formulado ―Comunicación Previa‖ con fecha 4
de marzo de 2014 (R.E. nº 2246) y ello con referencia al desarrollo de las actividades
profesionales de ―Maquilladores y Esteticistas‖ (Epígrafe fiscal 887 2) y ―Masajistas, Dietistas y
Auxiliares de Enfermería‖ (Epígrafe fiscal 839 2) en el establecimiento situado en el local nº 4
del conjunto edificatorio ―Parquesol‖ – c/ La Parábola nº 1 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 desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto
2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, en relación con lo previsto en la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento
de Pájara, tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ formalizada por Dña. Alette Sigrid
Kremtz y que documenta al ejercicio de las actividades profesionales de ―Maquilladores y
Esteticistas‖ y ―Masajistas, Dietistas y Auxiliares de Enfermería‖ en el establecimiento ubicado
en el local nº 4 del conjunto edificatorio ―Parquesol‖ – c/ La Parábola nº 1 de Costa Calma, en
este Término Municipal, 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.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
3.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Cruz Morales
Yamuza (Rfa. Expte. 19/2014 A.E.), en cuyo marco se ha formulado ―Comunicación Previa‖
con fecha 30 de abril de 2014 (R.E. nº 9675) y ello con referencia al desarrollo de la actividad
de ―Comercio menor de semillas, abonos, flores, plantas, etc.‖ (Epígrafe fiscal 6597) en el
establecimiento situado en el local nº 8 – c/ Guatatiboa nº 13-G de La Lajita (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 desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto
2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, en relación con lo previsto en la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento
de Pájara, tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ formalizada por Dña. Mª Cruz
Morales Yamuza y que documenta al ejercicio de la actividad de ―Comercio menor de semillas,
abonos, flores, plantas, etc.‖ en el establecimiento ubicado en el local nº 8 – c/ Guatatiboa nº
13-G de La Lajita, en este Término Municipal, 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.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
3.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Daryolet P. Espinoza
Sereño (Rfa. Expte. 25/2014 A.E.), en cuyo marco se ha formulado ―Comunicación Previa‖ con
fecha 23 de mayo de 2014 (R.E. nº 5654) y ello con referencia al desarrollo de la actividad de
―Comercio menor de plantas y hierbas (Herbolario)‖ (Epígrafe fiscal 6524) en el establecimiento
situado en el local nº 6 – Edificio ―Puerto Playa‖ – c/ Ntra. Sra. Carmen nº 8 de Morro Jable
(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 desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto
2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, en relación con lo previsto en la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento
de Pájara, tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ formalizada por Dña. Daryolet P.
Espinoza Sereño y que documenta al ejercicio de la actividad de ―Comercio menor de plantas y
hierbas (Herbolario)‖ en el establecimiento ubicado en el local nº 6 – Edificio ―Puerto Playa‖ – c/
Ntra. Sra. Carmen nº 8 de Morro Jable, en este Término Municipal, 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.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
3.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Simon Aubert (Rfa.
Expte. 9/2015 A.E.), en cuyo marco se ha formulado ―Comunicación Previa‖ con fecha 27 de
febrero de 2015 (R.E. nº 2012) y ello con referencia al desarrollo de la actividad de ―Comercio
menor de plantas y hierbas (Herbolario)‖ (Epígrafe fiscal 6524) en el establecimiento situado en
el local nº 196 (Planta baja) – Centro Comercial ―Cosmo‖ (Fase II) – Avda. Saladar nº 3 de
Solana Matorral (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente.
Visto igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), del que se desprende que la actuación pretendida cumple con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad
de los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto
2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, en relación con lo previsto en la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento
de Pájara, tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ formalizada por D. Simon Aubert y
que documenta al ejercicio de la actividad de ―Comercio menor de plantas y hierbas
(Herbolario)‖ en el establecimiento ubicado en el local nº 196 (Planta baja) – Centro Comercial
―Cosmo‖ (Fase II) – Avda. Saladar nº 3 de Solana Matorral, en este Término Municipal,
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.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"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 ―Caja Insular de Ahorros de Canarias‖ (Rfa. Expte. 49/2010 O.M.),
solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores provisionales consistentes
en la colocación de una instalación solar fotovoltaica conectada a red con emplazamiento en la
c/ Mástil nº 30 del Polígono Industrial de Morro Jable (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:
― … Antecedentes

1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. La zona
donde se encuentra el referido complejo, según dicho PGO, se encuentra en Suelo Urbanizable
No Programado SUNP-4, sin desarrollar, dentro del área liberada de dicho sector.
Consideraciones
1.- Se presenta proyecto de instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta de una
edificación existente, firmado por el Ingeniero industrial D. Javier Cruz Norro, visado por el
Colegio oficial correspondiente con fecha 12 de agosto de 2010. En dicho proyecto se definen
las obras consistentes en la instalación en cubierta de paneles fotovoltaicos con una potencia
instalada de 97 Kw.
2.- En el documento de aprobación provisional del TR. del Plan General de
Ordenación Urbana de 1989, la parcela donde se sitúa el proyecto de referencia, está
incluido en un sector de Suelo Urbano Industrial a desarrollar mediante un Plan Especial de
Reforma Interior. Posteriormente, en el TR aprobado en 1990 y en sus sucesivas

modificaciones, se configuró un ámbito de suelo Urbano como Polígono de Actuación PA-2, con
ordenación directa del Plan General, recogiéndose dicha ordenación en el TR del Plan General
aprobado definitivamente en 1998.
Con fecha 2 de febrero de 2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo de tener por anulado jurídicamente el acuerdo de la
Comisión de Urbanismo y medio ambiente de Canarias de 16 de diciembre de 1998, por el que
se aprobó definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, que
debe entenderse aprobado por silencio administrativo positivo en los términos declarados por la
Sala en Sentencia firme de fecha 26 de abril de 1994, quedando sin efecto cuantas
modificaciones se introdujeron por dicha Comisión al Texto aprobado provisionalmente por el
Ayuntamiento de Pájara.
Por tanto, no existe documento de desarrollo del TR del Plan General de Ordenación de
1989 (que es el que al día de hoy se considera vigente), que establezca la ordenación
pormenorizada de la zona, que únicamente fue desarrollada en virtud del TR del Plan General
de 1995.
No obstante, en la práctica, el ámbito ha sido desarrollado por la urbanización, que se
encuentra prácticamente ejecutada, disponiendo las parcelas de red de energía eléctrica,
abastecimiento de agua potable, telefonía, alumbrado público, encintado y pavimentado de
aceras y asfaltado de calzadas, de acuerdo con la ordenación del TR del Plan General de 1998 y
el Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización que desarrolló la ordenación. No obstante no
han sido recibidas las obras de urbanización por el Ayuntamiento. Asimismo se han realizado en
el ámbito diversas edificaciones que cuentan con licencia urbanística de obras y primera
ocupación.
3.- Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha de 20 de diciembre de
1993 se concedió licencia urbanística de obras al proyecto de ejecución de un proyecto de nave
industrial a la entidad mercantil CEMETRO S.L.. Posteriormente, por acuerdo de Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 8 de marzo de 1996, se concedió licencia de primera ocupación
del a la citada nave industrial.
4.- La ordenanza de aplicación de la parcela es la Tipo G de uso Industrial. En
aplicación de dicha ordenanza y las normas Urbanísticas del PGO de 1998, se consideraban
permitidos por encima de la altura de cornisa lo paneles de captación solar, siempre y cuando
se adapten a las condiciones establecidas en el Art. 8.6.8 y a las condiciones estéticas y
ambientales del PGO.
5.- La instalación de paneles fotovoltaicos que se pretende realizar, se podría considerar
que reúne las condiciones necesarias para ser considerada como obra provisional, por sus
características técnicas de instalación, con estructura de aluminio ligero, y ser completamente
independiente de la edificación donde se asienta.
Conclusiones
1.- El proyecto presentado, cumple con las normas urbanísticas de aplicación respecto a
la ordenación del sector recogida en el TR del Plan General de Ordenación en vigor,

condicionando la licencia a la justificación de que la instalación no produce impacto antiestético
en el entorno, para lo que los paneles se deberán instalar de tal modo que no rebasen un plano
de 45º trazado desde los bordes del forjado de las fachadas exteriores, ni sobrepasar 2,70 m
sobre la altura máxima permitida. Asimismo, dada la situación de la edificación en una zona con
perspectivas visuales de la cubierta, desde, entre otras zonas, la carretera que conduce al
Puertito de la Cruz, deberá garantizarse que la solución propuesta no provoca destellos ni
deslumbramientos hacia el suelo, en ninguna franja horaria, así como se conserva una estética
homogénea en las cubiertas de la edificación existente.
2.- El Plan General vigente de 1989, no dispone de ordenación pormenorizada para el
sector de suelo industrial, donde se ubica la parcela de referencia, por lo que actualmente no es
compatible con la ordenación urbanística vigente, pudiéndose considerar que se encuentra en
situación de fuera de ordenación. No obstante, hay que tener en consideración que la
edificación donde se pretende realizar la instalación cuenta con licencia urbanística concedida,
de acuerdo con la ordenación anterior hoy anulada, por lo que deberá considerarse la
posibilidad de concesión de licencia de obras más allá de las de conservación, mantenimiento y
conservación, siempre que las obras sean permitidas por las condiciones generales del PGO
vigente. El PGO vigente dispone en su art. 8.6.8, que se consideran como construcciones
permitidas por encima de la altura las instalaciones de energía solar, cumpliendo con las
mismas condiciones indicadas anteriormente.
3.- Dadas las características de la instalación propuesta y la clasificación del suelo
vigente actualmente, se considera posible la concesión de licencia al proyecto de referencia
considerando la misma como obras provisionales a las que se refiere el Art. 61 del TR de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y espacios Naturales de Canarias.
Propuesta de Resolución
1.- Por tanto, siempre que el informe jurídico no indique lo contrario, procede la
concesión de licencia urbanística de obra menor para proyecto de instalación fotovoltaica de 97
Kw para conexión a la red, considerando dichas obras como provisionales de acuerdo con lo
establecido en el Art. 61 del TR de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
espacios Naturales de Canarias:
- El otorgamiento de licencias municipales conllevará el deber de demolición o
desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su entorno sin
indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante.
- La eficacia de las licencias quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación de
garantía por importe mínimo de los costes de demolición y de inscripción en el Registro de la
Propiedad del carácter precario de las obras y usos.
El coste aproximado del desmantelamiento de la instalación, puede establecerse en 1.440
euros. No obstante, al ser las obras legalizables como permanentes, una vez aprobada la
revisión del Plan General en tramitación, podría no ser necesaria la prestación de dicha
garantía.

2.- Se condicionará la licencia a la justificación de que la instalación no produce impacto
antiestético en el entorno, para lo que los paneles se deberán instalar de tal modo que no
rebasen un plano de 45º trazado desde los bordes del forjado de las fachadas exteriores, ni
sobrepasar 2,70 m sobre la altura máxima permitida. Asimismo, dada la situación de la
edificación en una zona con perspectivas visuales de la cubierta, desde, entre otras zonas, la
carretera que conduce al Puertito de la Cruz, deberá garantizarse que la solución propuesta no
provoca destellos ni deslumbramientos hacia el suelo, en ninguna franja horaria, así como se
conserva una estética homogénea en las cubiertas de la edificación existente.
3.- A los efectos de justificar el cumplimiento con la legislación sectorial sobre
instalaciones eléctricas se aportará la correspondiente autorización administrativa del proyecto
por parte de la Consejería de Industria, o, en su caso, copia del proyecto con visado de
conformidad y calidad.
Asimismo se condiciona la licencia a la reposición del acabado superficial de las obras
de canalización de las redes eléctricas planteadas, que ocupan el espacio público, que deberán
reponerse a su estado original, utilizando los mismos materiales existentes en la actualidad.
Deberá de prestarse especial atención a las canalizaciones de servicios existentes, así como
deberán, en todo momento, ser señalizadas las obras de acuerdo con la reglamentación
vigente …‖.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente, donde se enuncia lo siguiente:
― … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de
referencia 21/2014 O.M., 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.
SEGUNDA.- En cumplimiento del citado artículo obra en el expediente, informe del
técnico municipal favorable a la concesión de la licencia de obra provisional de fecha 29 de
noviembre de 2010 cuya propuesta de resolución es la siguiente:
―Conclusiones.- 1.- El proyecto presentado, cumple con las normas urbanísticas de
aplicación respecto a la ordenación del sector recogida en el TR del Plan General de Ordenación
en vigor, condicionando la licencia a la justificación de que la instalación no produce impacto
antiestético en el entorno, para lo que los paneles se deberán instalar de tal modo que no
rebasen un plano de 45º trazado desde los bordes del forjado de las fachadas exteriores, ni
sobrepasar 2,70 m sobre la altura máxima permitida. Asimismo, dada la situación de la
edificación en una zona con perspectivas visuales de la cubierta, desde, otras zonas, la
carretera que conduce al Puertito de la Cruz, deberá garantizarse que la solución propuesta no
provoca destellos ni deslumbramientos hacia el suelo, en ninguna franja horaria, así como se
conserva una estética homogénea en las cubiertas de la edificación existente. 2.- El Plan

General de Ordenación vigente de 1989, no dispone de ordenación pormenorizada para el
sector de suelo industrial, donde se ubica la parcela de referencia, por lo que actualmente no es
compatible con la ordenación urbanística vigente, pudiéndose considerar que se encuentra en
situación de fuera de ordenación. No obstante, hay que tener en consideración que la
edificación donde se pretende realizar la instalación cuenta con la licencia urbanística
concedida, de acuerdo con la ordenación anterior hoy anulada, por lo que deberá considerarse
la posibilidad de concesión de licencia de obras más allá de la conservación, mantenimiento y
conservación, siempre que las obras sean permitidas por las condiciones generales PGO
vigente.- 3.- Dadas las características de la instalación propuesta y la clasificación del suelo
vigente actualmente, se considera posible la concesión de la licencia al proyecto de referencia
considerando la misma como obras provisionales a las que se refiere el art. 61 del TR de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y espacios Naturales de Canarias.- Propuesta de
Resolución.- 1.- Por tanto, siempre que el informe jurídico no indique lo contrario, procede la
concesión de licencia urbanística de obra menor para proyecto de instalación fotovoltaica de 97
Kw para conexión a la red, considerando dichas obras como provisionales de acuerdo con lo
establecido en el artículo 61 de TR de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
espacios Naturales de Canarias: - El otorgamiento de licencias municipales conllevará el deber
de demolición o desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su entorno
sin indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante.- La eficacia de las licencias
quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación de garantía por importe mínimo de
los costes de demolición y de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario de
las obras y usos.- 2.- Se condicionará la licencia a la justificación de que la instalación no
produce impacto antiestético en el entorno, para lo que los paneles se deberán instalar de tal
modo que no rebasen un plano de 45º trazado desde los bordes del forjado de las fachadas
exteriores, ni sobrepasar 2,70 m sobre la altura máxima permitida. Asimismo, dada la situación
de la edificación en una zona con perspectivas visuales de cubierta, desde, entre otras zonas, la
carretera que conduce al Puertito de la Cruz, deberá garantizarse que la solución propuesta no
provoca destellos ni deslumbramientos hacia el suelo, en ninguna franja horaria, así como se
conserva una estética homogénea en las cubiertas de la edificación existente.- 3.- A los efectos
de justificar el cumplimiento con la legalización sectorial sobre instalaciones eléctricas se
aportará la correspondiente autorización administrativa del proyecto por parte de la Consejería
de Industria, o, en su caso, copia del proyecto con visado de conformidad y calidad‖.
TERCERA.- 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: ―...f)
Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional...‖.
El artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y Espacios Naturales de Canarias dedicado a los usos y obras provisionales establece: ―En las
categorías de suelo rústico señaladas en el artículo 63, apartados 1.c) y 4, en todo caso, y en el
suelo urbano no consolidado y el urbanizable sectorizado mientras no se haya aprobado el
correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse, cuando no estén
expresamente prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de
nueva implantación de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente
desmontables.- El otorgamiento de licencias municipales conllevará el deber de demolición o
desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su entorno sin
indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante.- La eficacia de las licencias

quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación de garantía por importe mínimo de
los costes de demolición y de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario de
las obras y usos‖.
Es de destacar la línea jurisprudencial que subraya el principio de la proporcionalidad
que debe existir entre los medios utilizados –contenido del acto administrativo y finalidad
perseguida- insistiendo que las licencias provisionales en precario constituyen en sí mismas una
manifestación del principio de proporcionalidad en un sentido eminentemente temporal, si a la
vista de la ejecución del planeamiento una obra o uso provisional no va a dificultar dicha
ejecución, no sería proporcionado impedirlo, siempre sin derecho a indemnización cuando ya no
sea posible su continuación, pues son un último esfuerzo de nuestro ordenamiento para evitar
restricciones no justificadas al ejercicio de los derechos y se fundan en la necesidad de no
impedir obras o usos que resultan inocuos para el interés público.
En el informe técnico suscrito se especifica que ―dadas las características de la
instalación propuesta y la clasificación del suelo vigente actualmente, se considera posible la
concesión de licencia al proyecto de referencia considerando la misma como obras
provisionales a las que se refiere el 61 del TR de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y espacios Naturales de Canarias.‖
CUARTA.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este
tipo de Licencias es, en principio, y aunque algo obsoleto, el que figura en el artículo 9 del
reglamento de Servicios de la Corporaciones Locales, salvo legislación específica y sin perjuicio
de la eventual necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras
Administraciones Públicas (no es el caso), aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para
resolver y el silencio administrativo, que se aplicará el régimen establecido, en el artículo
166.5.b) y c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y específica,
y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de aplicación
general dado su carácter de norma posterior y básica; en cuanto al carácter positivo o negativo
del mismo, que se rige por dicho artículo y por el TRLTC; en cuanto al órgano competente (que
ya se ha dicho que es la Junta de Gobierno Local por delegación expresa del Sr. Alcalde); y, en
cuanto a la subrogación de la Comunidad autónoma en una competencia municipal.
QUINTA.- La concesión de licencias de obras menores están sujetas a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de licencia urbanística, así como a 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.- El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas
es la Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Pájara, mediante Decreto nº 2347/2015, de fecha 15 de junio.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la
concesión de la licencia municipal urbanística que autorice la instalación fotovoltaica en la

cubierta de la nave industrial emplazada en la calle Mástil, nº 30 de Morro Jable (T.M. Pájara),
condicionada a lo dispuesto por el técnico municipal en su informe de 29 de noviembre de
2010, destacando que el otorgamiento de licencias municipales conllevará el deber de
demolición o desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su entorno sin
indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante, así como la eficacia de las
licencias quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación de garantía por importe
mínimo de los costes de demolición y de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter
precario de las obras y usos.
Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la sociedad ―Caja Insular de Ahorros de Canarias‖ Licencia
Urbanística para llevar a cabo obras provisionales de instalación solar fotovoltaica en la c/ Mástil
nº 30 de Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y a los informes
técnico y jurídico transcritos, condicionando la efectividad del presente título autorizatorio a la
realización de las siguientes actuaciones:
-

Justificación documental en plazo no superior a quince días de que la instalación no
produce impacto antiestético en el entorno, para lo que los paneles se deberán instalar de
tal modo que no rebasen un plano de 45º trazado desde los bordes del forjado de las
fachadas exteriores, ni sobrepasar 2,70 m sobre la altura máxima permitida así como, dada
la situación de la edificación en una zona con perspectivas visuales de la cubierta, desde,
entre otras zonas, la carretera que conduce al Puertito de la Cruz, se ha garantizado que la
solución propuesta no provoca destellos ni deslumbramientos hacia el suelo, en ninguna
franja horaria, así como se conserva una estética homogénea en las cubiertas de la
edificación existente, todo ello mediante la oportuna documentación técnica.

-

A fin de acreditar el cumplimiento con la legislación sectorial sobre instalaciones eléctricas,
se aportará con carácter previo a la ejecución de la instalación autorizada la disponibilidad
de la correspondiente autorización administrativa del proyecto otorgada por la Consejería
de Industria del Gobierno de Canarias, o, en su caso, copia del proyecto técnico que
describe la misma con visado de conformidad y calidad.

-

Deberá procederse a la reposición a su estado original del acabado superficial de las obras
de canalización de las redes eléctricas planteadas, que ocupan el espacio público,
utilizando los mismos materiales existentes en la actualidad, con especial atención de no
dañar las canalizaciones de servicios existentes, debiendo, en todo momento, estar
señalizadas las obras durante su ejecución de acuerdo con la reglamentación vigente.

-

Conforme a las prescripciones del artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, emplazar a la sociedad interesada para la

formulación, en plazo no superior a quince días, de compromiso de demolición y/o
desmantelamiento de las obras provisionales que han sido autorizadas y de restauración de
los terrenos afectados por éstas y de su entorno a estado originario y sin indemnización,
cuando así se le requiera por el órgano urbanístico actuante así como a la prestación de
garantía por importe mínimo de los costes de demolición, cifrado por los Servicios Técnicos
Municipales en el importe de 1.440,00 €uros, y de inscripción en el Registro de la Propiedad
del carácter precario de las obras y los usos, todo ello con advertencia de que caso
contrario el título habilitante ahora otorgado quedará sin efecto.
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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Jorge Luis García Becil
(Rfa. Expte. 52/2010 A.E.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la
instalación de un rótulo publicitario luminoso en el exterior del establecimiento emplazado en el
complejo ―Jandía Luz‖ – Avenida del Saladar nº 1 de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de
conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
― … Antecedentes

1.- La solicitud presentada el día 1 de septiembre de 2010 (R.E. nº 11.373), pretende
obtener la Licencia Urbanística para la instalación de un rótulo comercial en la zona exterior del
local en cuestión dedicado a la actividad de ―Consultorio Médica en Medicina General‖, sito en la
ubicación referida en el epígrafe.
2.- El interesado adjunta la siguiente documentación:


Solicitud cumplimentada por parte del representante de la entidad mercantil.



Proyecto de instalación redactado por técnico competente.



Fotocopia de la concesión de la licencia de apertura del local.
Consideraciones

1.- El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se considera
vigente, actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este

Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio
administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82,
de 22 de junio 2007.
En concreto el apartado 8.10.14. referente a muestras, es decir:
1.

Se entiende por tales los anuncios paralelos al plano de fachada.

2. 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 reducir la 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.

Por otro lado el apartado 8.10.15. referente a banderines, es decir:
1. Se entiende por tales los anuncios normales al plano de fachada.
2. En cualquier punto, la altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno, será de 2,25 m.
Su saliente máximo será igual al fijado por los balcones. Podrán tener una altura máxima de
0,90 m. Se podrá adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinas, cumpliendo las
limitaciones señaladas para estos y pudiendo sobrepasar por encima de ellas una altura

máxima igual a su espesor. En las plantas de pisos únicamente se podrán situar a la altura
de los antepechos.
3. En las áreas de edificación no residencial se permitirán los banderines verticales con altura
superior a 0,90 m. En estas áreas también los banderines sobre las marquesinas tendrán
como máximo el mismo saliente de estas.
4. Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y con
las condiciones anteriores, irán situados 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, de los usuarios de los locales con huecos situados a menos de
20 metros del anuncio.
Además el apartado 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.- La Ordenanza Municipal Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público
Local, publicada en el BOP de Las Palmas, el 11 de agosto de 2012, modificación posterior
publicada en el BOP nº 33 de fecha 11 de marzo de 2013 y última en el BOP nº 152 de fecha
27 de noviembre de 2013.
3.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2014, adjudicó el
contrato mixto de Concesión de Servicio Público y Demanial consistente en la Reparación y
Mantenimiento de la Escultura "FOBOS" y de Instalación, mantenimiento y Explotación Pública
de la Vía Pública de Mobiliario Urbano al GRUPO MONPEX.
4.- El 10 de noviembre de 2014, se procedió a realizar una inspección ocular del
establecimiento, comprobándose que existe un hito publicitario cuadrado de 1,00 x 1,00 m.
aproximadamente, de la entidad solicitante, frente al establecimiento, en Dominio Público Local,
sin cumplir con los términos fijados en los Pliegos de Prescripciones Técnicas ni Cláusulas
Administrativas, de la contratación con el GRUPO MONPEX.
Conclusiones
1.- Las competencias para la instalación de cartelería publicitaria ubicadas en Dominio
Público Local están delegadas en la entidad mercantil GRUPO MONPEX.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la Licencia Urbanística para la instalación del
cartel publicitario luminoso del establecimiento en planta baja en la Avenida del Saladar 1, en el
Hotel Jandía Luz, en Solana Matorral, en el Término Municipal 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.
E. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en
forma de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y
219.1.e) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
F. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
G. De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una
licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos
diez días de antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución
si la solicitud de licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico.
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un
representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones
y rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.
TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Juan Manuel Díaz Buenestado) emitido el 5
de marzo de 2015 en el que se hace constar lo siguiente: ―Conclusiones.- 1.- Conforme al Plan
General de Ordenación Urbana de Pájara que se considera vigente, teniendo en cuenta en
concreto los apartados 8.19.14 referente a muestras, el apartado 8.10.15 referente a
banderines y además el apartado 8.10.1. referente a las condiciones generales, según el cual
―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.- Por
tanto, se considera INVIABLE la solicitud ya que las competencias para la instalación de
cartelería publicitaria ubicadas en Dominio Público Local están denegadas en la entidad
mercantil GRUPO MONPEX.- Propuesta de Resolución.- Se informa DESFAVORABLEMENTE el
otorgamiento de la Licencia Urbanística para la instalación del cartel publicitario luminoso del
establecimiento en planta baja en la Avenida del Saladar 1, en el Hotel Jandía Luz, en Solana
Matorral en el Término Municipal de 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 5 de
marzo de 2015.
Por otro lado, cabe advertir que es improcedente adquirir la licencia por silencio
administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento
urbanístico vigente …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Jorge Luis García Becil la Licencia Municipal instada para llevar
a cabo la instalación de un letrero publicitario luminoso en el complejo ―Jandía Luz‖ – Avda.
Saladar nº 1 de Solana Matorral, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los
informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Dado que por los Servicios Técnicos Municipales se ha señalado que el citado
dispositivo publicitario ya ha sido instalado sin disponer del oportuno título autorizatorio para
ello, incoar en procedimiento administrativo autónomo el restablecimiento del orden jurídico
perturbado observado respecto de dicha instalación.
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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil ―Damas Costa Calma, S.L.‖ (Rfa. Expte. 41/2012 O.M.), por el que solicita
la preceptiva Licencia Municipal que autorice el acondicionamiento del establecimiento situado
en los locales nº 204 al 207 (Planta Alta) del Centro Comercial ―Bahía Calma‖ – c/ Punta de los
Molinillos nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación
aportada por la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
― … Antecedentes

1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara-, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
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).
Hay que indicar que contra el acuerdo de aprobación definitiva de dicho Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana, se interpusieron 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 citado acuerdo de la CUMAC,
de 16 de diciembre de 1998. Según estas sentencias el Plan General vigente sería el aprobado
provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de
1989, que se considera aprobado por silencio administrativo positivo.

Con fecha 2 de febrero de 2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo de tener por anulado jurídicamente el acuerdo de la
Comisión de Urbanismo y medio ambiente de Canarias de 16 de diciembre de 1998, por el que
se aprobó definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, que
debe entenderse aprobado por silencio administrativo positivo en los términos declarados por la
Sala en Sentencia firme de fecha 26 de abril de 1994, quedando sin efecto cuantas
modificaciones se introdujeron por dicha Comisión al Texto aprobado provisionalmente por el
Ayuntamiento de Pájara.
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 centro comercial donde se ubica los locales del 203 al 207 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 Cota
Calma, S.A.
3.- Según 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 adicional segunda de la Ley 38/2009,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE).
4.- Según 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 el 31 de agosto de 2012.
Consideraciones
1.- Se presenta proyecto de acondicionamiento de local firmado por la arquitecta Doña
Ana Ruiz Orfila redactado el 23 de mayo de 2012.
En dicho proyecto se definen las obras de acondicionamiento de los locales del 203 al
207, destinado a la actividad de Restaurante, 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, consistentes en

reforma de los acabados interiores del local con trabajos de electricidad, fontanería, solado,
techo y pintura.
Por otro lado exteriormente en las terrazas laterales en la zona norte y sur, se plantean
la instalación de cortavientos formados por dos hojas correderas de aluminio, por otro lado se
plantea el montaje de una pérgola de madera por encima del pórtico de hormigón existente con
viguetas inclinadas de 7 x 14 cm., vigas horizontales de 20 x10 cm. y pilares de madera de 20
x10 cm.
2.- 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.
3.- Según el artículo 8.5.5. la zona porticada existente, por los lados norte y oeste, no
podrán ser objeto de cerramiento, como se plantea con cortavientos desmontables de aluminio.
Ya que la superficie edificable 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.
4.- En aras de cumplir con lo especificado en el artículo 8.10.1. y dado el carácter
hotelero y residencial-turístico del entorno, para preservar la estética de la fachada principal del
centro comercial, no es razón justificable instalar por los lados norte y oeste, a la vista de
cualquier peatonal externo al complejo, lo planteado.
5.- El día 28 de agosto del presente se procede a realizar vista ocular al local y a las
terrazas anexas.
Conclusiones
1.- Se comprueba que las terrazas laterales a los locales del 203 al 207 se han cerrado
por todos sus lados y techado con machihembrado de madera.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la concesión de licencia municipal urbanística
de obra menor para proyecto de acondicionamiento de los locales número del 203 al 207 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. Específicamente la intervención en las terrazas.
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 clasificada de restaurante pretendida, para
lo que deberá presentar la documentación técnica necesaria.

3.- Se insta a la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Pájara para que inicie expediente
de Disciplina Urbanística para restablecer el estado original a la irregularidad, debido al
aumento de edificabilidad ya agotada en la ejecución del centro comercial …‖.
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.
E. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en
forma de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y
219.1.e) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
F. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
G. De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una
licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos
diez días de antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución
si la solicitud de licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico.
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un
representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.

TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Juan Manuel Díaz Buenestado) emitido el 2
de octubre de 2012 en el que se hace constar lo siguiente: ―Conclusiones.- 1.- Se considera
INVIABLE la edificación según el Plan General de Ordenación de Pájara vigente. Conforme al
artículo 8.5.5 la zona porticada existente, por los lados norte y oeste, no podrán ser objeto de
cerramiento, como se plantea con los contravientos desmontables de aluminio. Ya que la
superficie edificable 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 2.743,506 m2.- 2.Cumpliendo lo especificado en el artículo 8.10.1. y dado el carácter hotelero y residencial
turístico del entorno, para preservar la estética de la fachada principal del centro comercial, no
es razón justificable para instalar por los lados norte y oeste, a la vista de cualquier peatonal
externo al complejo, lo planteado.- Propuesta de Resolución.- 1.- Se informa
DESFAVORABLEMENTE la concesión de licencia municipal urbanística de obra menor para
proyecto de acondicionamiento de los locales número del 203 al 207 en planta alta del centro
comercial Bahía Calma, situado en las parcelas C4, C5, C6 y C7 de la Urbanización Bahía Calma,
entre las Calles Punta de los Molinillos y Punta del Viento, en la localidad de Costa Calma.
Específicamente la intervención en las terrazas‖.
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 2 de
octubre de 2012, en el que se considera que la edificabilidad de la parcela está agotada.
Por otro lado, cabe advertir que es improcedente adquirir la licencia por silencio
administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento
urbanístico vigente …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:

Primero.- Denegar a la entidad mercantil ―Damas Costa Calma, S.L.‖ la Licencia
Municipal instada para llevar a cabo el acondicionamiento del establecimiento situado en los
locales nº 204 al 207 (Planta Alta) del Centro Comercial ―Bahía Calma‖ – c/ Punta de los
Molinillos nº 1 de Costa Calma, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los
informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Orlando Cabrera
Cabrera (Rfa. Expte. 11/2014 O.M.), por el que solicita, previa tramitación de la preceptiva
Calificación Territorial, Licencia Municipal que autorizase la construcción de un criadero de
Lombriz de California para producción de ―Humus de Lombriz‖ en donde dicen ―Valle de Tarajal
de Sancho‖ (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el
interesado.
RESULTANDO: Que con fecha 10 de marzo de 2014 se requirió al Arquitecto Municipal
(Sr. Bravo Muñoz) la emisión del informe técnico preceptivo que posibilite la resolución de la
solicitud del interesado, sin que conste la emisión del mismo hasta el momento.
RESULTANDO: Que con fecha 14 de abril siguiente (R.E. nº 4057) se recibe en el
Registro General de esta Corporación el oficio cursado por la Consejera Delegada de
Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y a través del que se

interesa el estado de tramitación del expediente administrativo promovido por D. Orlando
Cabrera Cabrera.
RESULTANDO: Que con fecha 30 de abril de 2014 (R.E. nº 14189) se presenta ante la
Corporación Insular el oficio rubricado por la Alcaldía con fecha 23 de abril anterior y que
traslada a la misma el informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras que reza como sigue: ―I.- Inicia el

expediente administrativo 11/2014 O.M., la solicitud planteada por D. Orlando Cabrera Cabrera
con fecha 6 de marzo de 2014 (R.E. nº 2351), a la cual se acompañaba diversa documentación
que inicialmente se consideró por esta Jefatura suficiente para llevar a cabo la tramitación de la
Licencia Municipal por dicho interesado peticionada.- II.- Con fecha 10 de marzo siguiente, esta
Jefatura formaliza requerimiento de emisión de informe preceptivo al Arquitecto Municipal D.
Juan J. Bravo Muñoz, el cual recepciona las actuaciones hasta el momento contenidas en el
expediente municipal que nos ocupa con fecha 14 de marzo de 2014 y disponiendo del plazo de
diez días para la emisión de dicho pronunciamiento, tal y como prescriben los artículo 82 y 83
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y sin que hasta el momento el mismo haya sido
emitido.- III.- Ante tales circunstancias y dado que no ha recaído en el mismo resolución
expresa alguna, no cabe sino concluir que el expediente administrativo municipal referencia
11/2014 O.M. se encuentra aún en trámite en estas dependencias y no pudiendo justificar la
falta de emisión del informe técnico requerido más que con la suposición de que el volumen de
tareas encomendadas al Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) pudiera haber impedido
atender la petición de informe técnico al mismo entregada en el plazo legal conferido ‖.
RESULTANDO: Que con fecha 5 de agosto de 2015 (R.E. nº 7055) tiene entrada la
notificación del Decreto de la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, donde
se resuelve aceptar el desistimiento planteado por D. Orlando Cabrera Cabrera en el expediente
administrativo nº 27/14, seguido en la Corporación Insular en orden a la obtención de
Calificación Territorial para llevar a cabo en suelo rústico el proyecto promovido por el
interesado bajo la denominación de ―Criadero de Lombrices de California para reproducción de
Humos de Lombriz‖.
Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) a requerimiento de la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras y que pretendía conocer los siguientes
trámites procedimentales que debían introducirse en el expediente municipal 11/2014 O.M. a la
vista de que D. Orlando Cabrera Cabrera había reproducido su petición ante el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura ante la inactividad municipal, el cual reza literalmente como sigue:
― … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 62-quinquies de Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, la calificación
territorial es un acto administrativo del Cabildo Insular de cada isla, preceptivo con carácter
general y previo al trámite de licencia municipal de un proyecto de construcción o uso objetivo
del suelo, no prohibido expresamente por el planeamiento para un concreto terreno clasificado
como rústico. No será necesaria la calificación territorial, sin embargo, cuando el proyecto de

construcción o uso objetivo del suelo se localice en un suelo rústico de asentamiento rural o
agrícola, siempre que el planeamiento haya establecido para aquellos su ordenación
pormenorizada, o se trate de permitir usos o el mantenimiento y adecuación de infraestructuras
propias de la actividad agropecuaria
SEGUNDA.- El procedimiento a seguir para llevar a cabo el otorgamiento de la
calificación territorial es el siguiente:
A. Se requiere un expediente iniciado por solicitud de los interesados ante el Cabildo,
incluyendo documentación que acredite la identidad del promotor, la titularidad de derecho
subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la justificación de la viabilidad y
características del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y el análisis de su
impacto en el entorno y la evaluación ecológica o ambiental cuando proceda según se
establezca reglamentariamente.
B. Recibida la solicitud y comprobada, la idoneidad de los documentos presentados y la
compatibilidad o no de la actuación con el planeamiento, el cabildo lo notificará al
interesado a los efectos procedentes. En el caso favorable el Cabildo procederá, a los actos
de instrucción del expediente, de requerimiento de los informes sectoriales preceptivos y
pertinentes y, en el caso de que precise el trámite de declaración de impacto ambiental a
su sometimiento a un trámite de información por plazo de un mes de conformidad a lo
previsto en el título II del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias.
C. En cuanto al plazo máximo para resolver será de cinco meses si el expediente requiere
información pública, y en otro caso de tres meses a partir de la entrada de la
documentación en el registro del cabildo insular correspondiente, o desde la subsanación
de las deficiencias de la aportada, si la administración hubiera practicado requerimiento al
efecto dentro de los quince días siguientes a su presentación.
D. Transcurridos los plazos máximos sin resolución expresa, se entenderá otorgada la
calificación territorial, si el uso en el emplazamiento propuesto no está prohibido en la
legislación ni en el planeamiento aplicable.
Obtenida la calificación territorial por silencio, el promotor deberá hacer constar
expresamente en la solicitud de la preceptiva licencia municipal su ajuste con la ordenación
aplicable, debiendo consignarse por el Ayuntamiento la positiva comprobación de tales
extremos en la licencia.
En el caso de que la licencia se obtenga por silencio, el particular deberá comunicar el
inicio de las obras en los términos regulados reglamentariamente, acreditando su ajuste a
la ordenación aplicable mediante certificación urbanística municipal o certificación emitida
por técnico facultativo competente.
E. Cuando el proyecto presentado, por su financiación, localización o actividad, esté sujeto a
evaluación de impacto, conforme establezca la legislación específica, el contenido de la
previa declaración de impacto se integrará en la calificación territorial.

F. La calificación territorial caducará:
1.- Por el transcurso de un año, desde su otorgamiento, sin haberse solicitado en
forma la preceptiva licencia municipal.
2.- Por el solo hecho de no comenzar o no terminar las obras precisas para la ejecución
dentro, respectivamente, de los dos y cuatro años siguientes al otorgamiento de la licencia o de
los plazos inferiores que expresamente se hayan fijado en esta.
3.- Por el transcurso del plazo señalado y, en su caso, de la prórroga que se haya
concedido.
TERCERA.- Una vez mencionados los requisitos necesarios para que se dé el
otorgamiento de la calificación territorial, habrá que tener en cuenta lo establecido en el artículo
170 apartado 4 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias. Este precepto estipula que serán nulas de pleno derecho las licencias urbanísticas
otorgadas sin que previamente se haya autorizado el Proyecto de Actuación Territorial o la
Calificación Territorial. Por tanto entendemos que para que una licencia urbanística tenga plena
validez es necesario e imprescindible su anterior calificación territorial, la cual será otorgada,
como ya hemos mencionado, por el Cabildo Insular de cada isla.
CUARTA – El Cabildo Insular, en el ejercicio de sus funciones, dicta decreto por parte
del presidente Don Marcial Morales Martín, ante el escrito presentado de fecha 8 de julio de
2015 (R.E: 23.666) por el que Don Orlando Cabrera Cabrera solicita que se le tenga por
desistido del expediente administrativo número 27/14 relativo a la obtención de calificación
territorial en suelo rústico para el proyecto denominado ―Criadero de lombrices de california
para reproducción de humus de lombriz‖, en Valle Tarajal de Sancho, La Lajita. (T.M. Pájara).
Mediante Decreto resuelve: ―Aceptar desistimiento de Don Orlando Cabrera Cabrera
del expediente administrativo número 27/14 relativo a la obtención de calificación territorial en
suelo rústico para el proyecto denominado ―Criadero de lombrices de california para la
reproducción de humus de lombriz‖, en Valle de Tarajal de Sancho, La Lajita, término municipal
de Pájara, y en consecuencia, declarar concluso el procedimiento, disponiendo su archivo.- Del
presente decreto se dará cuenta al interesado, al Ayuntamiento y al Pleno de la Corporación en
la primera sesión que se celebre.- Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa
podrá interponerse, potestativamente recurso de reposición, ante el órgano administrativo que
lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de recibo de esta notificación o
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo
de las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.c), 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al del recibo de esta notificación.- Interpuesto recurso de reposición no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta tanto sea resuelto. Transcurrido un mes la
interposición del recurso de reposición sin que se notifique la resolución, se entenderá
desestimado y quedará expedita la vía contenciosa-administrativa.- En su caso, podrá

interponer igualmente Recurso Extraordinario de Revisión o cualquier otro que estime
procedente en Derecho.- Al concurrir el carácter de Administración Pública entre los
interesados, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 29/1998 del 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no cabe interponer recurso en vía administrativa. No
obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha dictado el acto para que
anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito razonado que
concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el plazo de dos
meses a contar desde la presente notificación.- Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse
Recurso Contencioso administrativo directamente en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de esta notificación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de las Palmas
de Gran Canaria‖.
QUINTA.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo Común:
-

Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que
se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la
declaración de caducidad.

-

También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de
continuarlo por causas sobrevendías. La resolución que se dicte deberá ser motivada en
todo caso.

SEXTA.- Hay que mencionar que la Administración aceptará de plano el desistimiento y
declarará concluso el desistimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros o
interesados, instasen su continuación en el plazo de diez días desde que fueran notificados del
desistimiento, todo ello conforme al artículo 91.2 de la Ley 30/1992.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y haciéndose constar en el Decreto
formulado por la presidencia del Cabildo que el interesado D. Orlando Cabrera Cabrera presentó
la solicitud de desistimiento del expediente el 8 de julio de 2015, se entenderá concluido el
procedimiento por el que se pretendía la obtención de calificación territorial en suelo rústico
para la construcción de un criadero de lombriz de California, sito en el Valle de Tarajal de
Sancho (T.M. Pájara)
Propuesta de Resolución
Primero.- Visto cuanto antecede, procede declarar por terminado el procedimiento
administrativo por desistimiento por parte del interesado Don Orlando Cabrera Cabrera,
teniendo en cuenta lo acordado por el Cabildo de Fuerteventura ante el escrito presentado de
fecha 8 de julio de 2015 (R.E: 23.666) por el que Don Orlando Cabrera Cabrera solicita que se
le tenga por desistido del expediente administrativo número 27/14 relativo a la obtención de
calificación territorial en suelo rústico para el proyecto denominado ―Criadero de lombrices de
california para reproducción de humus de lombriz‖, en Valle Tarajal de Sancho, La Lajita y de
conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y
en concordancia con lo determinado en el artículo 170 apartado 4 del Texto Refundido de las

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, de
determina que la carencia de calificación territorial determinará la nulidad de la licencia
urbanística.
Segundo.- Notificar al interesado, con el pie de recurso correspondiente‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Con fundamento en el informe jurídico transcrito, declarar por terminado el
procedimiento administrativo 11/2014 O.M. por desistimiento de D. Orlando Cabrera Cabrera,
teniendo en cuenta lo acordado por el Excmo. Cabildo de Fuerteventura ante el escrito
presentado con fecha 8 de julio de 2015 (R.E. nº 23.666) por el que el interesado solicita que
se le tenga por desistido del expediente administrativo insular número 27/14 relativo a la
obtención de Calificación Territorial en suelo rústico para el proyecto denominado ―Criadero de
lombrices de california para reproducción de humus de lombriz‖ en donde dice ―Valle Tarajal de
Sancho, La Lajita‖ (T.M. Pájara) y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en concordancia con lo determinado en el artículo 170 apartado 4 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, donde se determina que la carencia de Calificación Territorial determinaría la nulidad
de la Licencia Urbanística que pudiera otorgarse.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa

"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. Lars Neubert (Rfa.
Expte. 65/2013 O.M.), tramitado en orden a la obtención de la preceptiva Licencia Municipal
que autorice la ejecución de obras menores de rehabilitación de vivienda y estudio emplazados
en la c/ Punta de Barlovento nº 14 de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con
la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
― … Antecedentes

1.- El interesado aporta para iniciar el expediente: Proyecto de rehabilitación de
apartamento y estudio.
Normativa urbanística 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.



Ordenanza reguladora de las actuaciones urbanísticas comunicadas publicada en el Boletín
Oficial de la Providencia nº 84 de fecha 3 de julio de 2009.



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.



Ley 1/1999, de 29 de marzo, por el que se ordenan y gestionan los residuos en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.



Orden MAN/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.



Plan Especial de Residuos de Fuerteventura.



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).



Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, publicado en el BOE
número 266, de 6 de noviembre de 1999.



Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto de 2010, publicado en el BOE del 6 de agosto de
2010, por el que se aprueba la racionalización del uso del visado colegial obligatorio.



Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.



Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.



Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. Texto
Consolidado-Última modificación de 8 de mayo de 2015.
Consideraciones

1.- Según el proyecto de "Rehabilitación de Apartamento y Estudio en Costa Calma",
redactado por el Arquitecto Don Juan A. del Castillo-Olivares López-Viota en noviembre de
2015, se pretende legalizar una obra que consiste en "la rehabilitación general de
acabados e instalaciones, y sobre todo de parte de sus cubiertas e
impermeabilizaciones, ya que las mismas presentan humedades y filtraciones desde
hace tiempo y que en algún punto ha provocado el deterioro de alguna de las
viguetas de madera de los forjados.
Las mismas forman parte de un conjunto de viviendas unifamiliares adosados de uso de
1ª y 2ª residencia situadas en 1ª línea de playa, con una antigüedad de unos 30 años aunque
la que nos ocupa fue ampliada hace unos 15 años.
Las obras que se pretende realizar con objeto de rehabilitar la edificación con
contemplan un aumento de la superficie construida, limitándose a la rehabilitación de parte de
la cubierta dañada y los acabados, por lo que no se alteran los parámetros urbanísticos
actuales."
2.- En la actualidad existe un precinto de las obras en cuestión, fechado el 11 de mayo
de 2015, derivado de la resolución del expediente municipal de disciplina de referencia 15/2015
D.U.
3.- En el expediente 15/2015 D.U., existe un informe policial, fechado el 1 de abril de
2015, en el que informa de que se están ejecutando obras consistente en la construcción de
2 apartamentos de 60 m2 y 35 m2 aproximadamente en la calle Punta de Barlovento nº 14,
en Costa Calma, sin presentar Licencia Municipal, anexado hay dos fotografías de las obras.
Conclusiones
1.- Según el informe de la Policía Local de Pájara y las fotos anexas se puede llegar a la
conclusión de que las obras en cuestión son de nueva planta.
2.- Las obras están afectadas por la zona de servidumbre de protección del Dominio
Público Marítimo-Terrestre, según plano adjunto del Visor del IDECanarias del Gobierno de
Canarias, y en éstas está prohibido (según el Real Decreto 876/2014):

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación, incluyendo las hoteleras,
cualquiera que sea su régimen de explotación. Se excluirán de esta prohibición las acampadas y
los campamentos o campings debidamente autorizados con instalaciones desmontables.
La Ley 22/1988 de Costas, entra en vigor el 30 de julio de 1988, por lo que las obras
propuestas están prohibidas, tanto si son de nueva planta como si se construyeron hace quince
años como afirma el arquitecto en el proyecto.
3.- Se considera INVIABLE la autorización de las obras planteadas.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la solicitud de la Licencia Municipal de Obra
Menor para la rehabilitación de un apartamento y un estudio ya que hay un informe policial que
certifica que se están construyendo y no rehabilitando los inmuebles descritos, como se puede
observar en las fotografías anexas.
2.- Se prosiga con el expediente de Disciplina Urbanística referenciado como 15/2015
D.U., teniendo en cuenta el Decreto Legislativo 1/2000, nos encontramos en una situación de
obra ejecutada no legalizable por estar en zona de servidumbre de protección del Dominio
Público Marítimo-Terrestre, posterior a la entrada en vigor de la Ley 22/1988 de Costas.
Por lo que procede el restablecimiento del orden jurídico territorial, urbanístico y
medioambiental perturbado mediante la reposición a su estado original de la realizada física
alterada.
3.- El ayuntamiento debe adoptar las medidas cautelares y definitivas de protección de
la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, indefinidamente por estar las
obras situadas en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre …

Plano Anexo

…///…

Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente como sigue:
― … Consideraciones Jurídicas

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

del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, en el que, además, procede a la clasificación de dichos actos.
SEGUNDA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es
el siguiente:
A. La presentación de instancia se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, suscrita
por el promotor de la obra, instalación o uso del suelo, acompañada indistintamente, del
proyecto básico o del proyecto de ejecución, con tantos ejemplares como organismos
hayan de informar, visados por el Colegio profesional correspondiente, y cumpliendo con el
resto de los requisitos formales que resulten exigibles.
B. Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos necesarios o el proyecto técnico presenta
deficiencias, el Ayuntamiento habrá de requerir al interesado para que en un plazo de diez
días, ampliables por cinco más, lo subsane, con la expresa advertencia de que si no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. El requerimiento interrumpe el cómputo
del plazo para resolver.
C. Se deberá solicitar informe técnico y jurídico a los servicios municipales que deberán
justificar la adecuación del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales,
territorial y urbanística aplicables. En el informe técnico se hará constar además si es
necesario algún informe o autorización de otro organismo administrativo.
En virtud del artículo 219.1.c) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se
requerirá por el órgano municipal la emisión de informes o autorizaciones previas, en su
caso, por organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por
incidencia de la legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los
mismos.
D. Emitidos los informes preceptivos, corresponde al órgano municipal que determine el
Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al Alcalde resolver sobre el otorgamiento
de la licencia; de conformidad con el artículo 168.1 del citado Texto Refundido y 218 del
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado
por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. La resolución del expediente versará sobre
los siguientes aspectos:
— Concesión de licencia urbanística, con indicación de las determinaciones oportunas.
— Plazo de comienzo y finalización de las obras.
Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos
plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias no
indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de
la observancia de los de dos años para iniciar las obras y cuatro años para terminarlas,
según establecen los artículos 169 del citado Texto Refundido y 222.1 del Reglamento de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto
183/2004, de 21 de diciembre.

Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con plazo
de vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses para iniciar y
seis meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el objeto de la
licencia, en virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias.
— Notificación a los interesados.
E. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en forma
de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y 219.1.e) del Reglamento de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto
183/2004, de 21 de diciembre.
F. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
G. De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una
licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez
días de antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la
solicitud de licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico.
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un
representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.
TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Juan Manuel Díaz Buenestado) emitido el 4
de febrero de 2016 en el que se hace constar lo siguiente: ―Conclusiones.- 1.- Se considera
INVIABLE la autorización de las obras planteadas.- Propuesta de Resolución.- 1.- Se informa
DESFAVORABLEMENTE la solicitud de la Licencia Municipal de Obra Menor para la rehabilitación
de un apartamento y un estudio ya que hay un informe policial que certifique que se están
construyendo y no rehabilitando los inmuebles descritos‖.
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 4 de
febrero de 2016.
Por parte de la Administración procede incoar del debido expediente de disciplina
urbanística, en base a la constancia del informe policial y técnico emitido.
Por otro lado, cabe advertir que es improcedente adquirir la licencia por silencio
administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento
urbanístico vigente …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Lars Neubert la Licencia Municipal instada para llevar a cabo
obras de rehabilitación de vivienda y estudio situados en la c/ Punta de Barlovento nº 24 de
Costa Calma, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y
jurídico transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa

"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales que deban
conocer del mismo.
4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil ―Autos Elizabeth Rent a Car, S.L.‖ (Rfa. Expte. 14/2016 O.M.), solicitando
Licencia Urbanística para la legalización de obras menores de acondicionamiento de nave para
lavadero de vehículos, situada en la c/ Mástil nº 4 del Polígono Industrial ―Los Atolladeros‖ de
Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) del
que se desprende que las obras llevadas a cabo cumplen con las normas y ordenanzas que le
son de aplicación y son susceptibles de ser legalizadas a través de la Licencia Urbanística
peticionada por la sociedad interesada.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 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 ―Autos Elizabeth Rent a Car, S.L.‖ Licencia Urbanística
instada por ésta y que ampara la legalización de las obras de acondicionamiento de nave para
lavadero de vehículos llevadas a cabo en la c/ Mástil nº 4 del Polígono Industrial ―Los
Atolladeros‖ de Morro Jable, en este Término Municipal, y ello conforme a la documentación
aportada y a los informes técnico y jurídico citados.
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 SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil ―Doktormaus, S.L.‖ (Rfa. Expte. 17/2016 O.M.), solicitando Licencia
Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la instalación de pérgola de
madera en exterior del inmueble situado en la c/ Entresalas nº 46 de Costa Calma (T.M.
Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.

Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se concluye lo siguiente:
― … Conclusiones

1.- Se considera VIABLE las obras planteadas, al ser un uso contemplado en la
ordenanza municipal de aplicación.
2.- Una vez estudiado el proyecto de ejecución de la pérgola de madera, se describen
las obras con exactitud y dan cumplimiento al Plan Parcial de Cañada del Río y al Plan General
de Ordenación Urbana de Pájara. Realizada en madera de pino anclada a fachada y de
cerramiento de bloque y a solera de hormigón armado mediante pletinas y tornillería de acero,
con pilares de 15 x 15 cm., vigas de carga de 10 x 20 cm. y viguetas de 8 x 16 cm. separadas
entre sí 0.38 m.
3.- Se aportará el certificado final firmado por el técnico redactor del proyecto de
ejecución, exponiendo que la obra realizada se ha hecho conforme proyecto.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia de urbanística de obra
menor, para la instalación de pérgola de madera de 21,00 m²., haciendo hincapié en que no se
debe realizar cerramiento perimetral y techo que suponga un aumento de edificabilidad …‖.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 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 ―Doktormaus, S.L.‖ Licencia Urbanística para
llevar a cabo obras de instalación de pérgola de madera en el inmueble situado en la c/
Entresalas nº 46 de Costa Calma, en este Término Municipal, conforme a la documentación
aportada y al informe técnico transcrito, haciendo hincapié en que no se debe realizar
cerramiento perimetral y techo de la pérgola autorizada toda vez que esto supondría un aumento
de edificabilidad no autorizable.
Segundo.- Una vez terminadas las obras autorizadas, emplazar a la sociedad interesada
a la presentación del oportuno certificado final de obras expedido por el técnico redactor del
proyecto presentado, haciéndose constar que lo ejecutado se corresponde fielmente con la
documentación técnica obrante en el expediente.
Tercero.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se

especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil ―Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.‖ (Rfa. Expte. 49/85 L.U.M.),
solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la
instalación de una nueva línea subterránea de 20 kv y nuevo centro de entrega en los
Apartamentos ―Mónica Beach‖, con emplazamiento en la Avenida Jahn Reisen de Costa Calma
(T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García) donde se hace
concreta lo siguiente:
― … Conclusiones

La actuación es compatible con el planeamiento municipal, no afectando a instalaciones
propiedad del Ayuntamiento.
Se informa FAVORABLEMENTE la Licencia Urbanística solicitada.
Al finalizar la obra se aportará el Certificado Final de las Obras emitido por el técnico
Director de Obra y la acreditación del cumplimiento de la normativa de las instalaciones
eléctricas, mediante certificado de instalación debidamente diligenciado …‖.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 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 ―Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.‖
Licencia Urbanística para llevar a cabo obras de instalación de una nueva línea subterránea de
20 kv y nuevo centro de entrega en los Apartamentos ―Mónica Beach‖, con emplazamiento en
la Avenida Jahn Reisen de Costa Calma, en este Término Municipal, conforme a la
documentación aportada y al informe técnico transcrito.
Segundo.- Emplazar a la sociedad interesada para que, al finalizar las obras
autorizadas, aporten el oportuno Certificado Final de las Obras emitido por el técnico Director
de las mismas así como acreditación del cumplimiento de la normativa de las instalaciones
eléctricas, mediante certificado de instalación diligenciado reglamentariamente.
Tercero.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las 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.
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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.9.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Hans Dietrich Koehler
(Rfa. Expte. 41/96 L.U.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la
ejecución de obras de cobertura de terraza de la vivienda nº 321 del conjunto residencial
―Amanay‖, sito en la c/ Terife nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con
la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
― … Consideraciones

1.- Tener en cuenta el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se
considera vigente, actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este
Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio
administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82,
de 22 de junio 2007. En concreto el artículo 8.5.5. Superficie edificada total. Salvo indicación
expresa en sentido contrario, en la normativa específica de cada zona quedan incluidos en el
cómputo de la superficie edificada. 4. Las construcciones sobre espacios libres de parcela,
siempre que de la disposición de sus cerramientos y cubierta, y de los materiales y sistema
constructivo empleado, pueda deducirse que se está consolidando un volumen cerrado y de
carácter permanente.
2.- Tener en cuenta las Normas Urbanísticas de Cañada del Río, en concreto el artículo
32. ―Las terrazas se computarán en su 100% si están cerradas por todos sus lados y no se
computarán si están abiertas en uno de los lados de fachada principal.‖
3.- Teniendo en cuenta el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTCENC), aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, y posterior modificación.
3.- Según la totalidad de la documentación aportada se puede observar que la
intervención pretendida supone un aumento de la edificabilidad de la vivienda y por tanto del
complejo edificatorio de la parcela B del Polígono C-2 del Plan Parcial de Cañada del Río, así
como una variación de las condiciones de habitabilidad del inmueble.
4.- La vivienda pertenece a un proyecto de reforma y ampliación en sótano y
agrupación de 82 viviendas adosadas, promovido por la entidad mercantil "Amanay Insular
Inmuebles, S.A." redactado por Don Miguel Cabrera Cabrera (HUBARA, S.L.) visado por el

Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias el 20 de febrero de 1997.
El complejo se desarrolla sobre una parcela de 12.000 m² con una edificabilidad de
4.196,65 m², lo que se desprende que quedan 3,35 m² edificables.
Conclusiones
1.- Se considera INVIABLE la intervención planteada, debiendo aportar un proyecto
de obra mayor redactado por un Arquitecto.
2.- Proceder para hacer cumplir el artículo 177 del TRLOTCENC: ―El restablecimiento del
orden jurídico perturbado por un acto o un uso realizado sin la concurrencia de los
presupuestos legitimantes de conformidad con este Texto Refundido, aun cuando no esté ya en
curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso suspendido o, en su
caso, la reposición a estado originario de la realidad física alterada, incluso mediante los
sistemas de ejecución forzosa previstos, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo
al infractor‖. El apartado dos del mismo artículo expone: ―La apreciación de la presunta
comisión de una infracción al citado TRLOTCENC dará lugar siempre a la incoación, instrucción
y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras,
actos, actividades o usos objeto de éste‖. El apartado tres del mismo artículo expone: ―Al
suspenderse el acto o el uso y, en otro caso, al incoarse procedimiento sancionador, se
requerirá al afectado para que inste la legalización en el plazo de tres meses, prorrogable por
una sola vez por otros tres meses en atención a la complejidad del proyecto, o proceda a
ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto en el mismo‖. El caso que nos ocupa,
en relación al apartado uno, se entiende que las obras no son legalizables, porque la
edificabilidad ocupada por la terraza cubierta es mayor que 3,35 m². Con respecto al apartado
dos, se incoará procedimiento sancionador al apreciarse la presunta comisión de infracción al
TRLOTCENC.
3.- Según el artículo 180 del TRLOTCENC, expone: ―Las Administración sólo podrá
adoptar válidamente las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de
restablecimiento del orden jurídico perturbado mientras los actos y usos estén en curso de
ejecución y dentro de los cuatro años siguientes a la completa y total terminación de las obras
o el cese en el uso.‖ En este caso no han pasado los cuatro años desde su cerramiento.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la licencia de obra menor para la ejecución del
cerramiento de una terraza en la vivienda 321, en planta alta, en el Residencial Amanay, en la
Calle Terife, 1, en la Parcela B del Polígono C-2 del Plan Parcial de Cañada del Río- Costa Calma,
en el Término Municipal de Pájara, supone un aumento de edificabilidad superior a los 3,35 m²,
por lo que no es legalizable el cierre de la terraza.
2.- Se deberá incoar procedimiento sancionador si se aprecia la presunta comisión de
infracción al TRLOTCENC.
3.- Se deberá restablecer el orden jurídico perturbado, en la vivienda en cuestión ...‖.

Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente como sigue:
― … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- Todo acto de edificación y uso del suelo requerirá la preceptiva y previa
licencia municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean exigibles con arreglo a la
legislación sectorial aplicable. El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, establece los actos concretos que estarán sujetos a licencia
urbanística previa. En el mismo sentido, el artículo 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución
del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, en el que, además, procede a la clasificación de dichos actos.
SEGUNDA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es
el siguiente:
A. La presentación de instancia se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, suscrita
por el promotor de la obra, instalación o uso del suelo, acompañada indistintamente, del
proyecto básico o del proyecto de ejecución, con tantos ejemplares como organismos
hayan de informar, visados por el Colegio profesional correspondiente, y cumpliendo con el
resto de los requisitos formales que resulten exigibles.
B. Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos necesarios o el proyecto técnico presenta
deficiencias, el Ayuntamiento habrá de requerir al interesado para que en un plazo de diez
días, ampliables por cinco más, lo subsane, con la expresa advertencia de que si no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. El requerimiento interrumpe el cómputo
del plazo para resolver.
C. Se deberá solicitar informe técnico y jurídico a los servicios municipales que deberán
justificar la adecuación del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales,
territorial y urbanística aplicables. En el informe técnico se hará constar además si es
necesario algún informe o autorización de otro organismo administrativo.
En virtud del artículo 219.1.c) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se
requerirá por el órgano municipal la emisión de informes o autorizaciones previas, en su
caso, por organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por
incidencia de la legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los
mismos.
D. Emitidos los informes preceptivos, corresponde al órgano municipal que determine el
Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al Alcalde resolver sobre el otorgamiento
de la licencia; de conformidad con el artículo 168.1 del citado Texto Refundido y 218 del
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado
por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. La resolución del expediente versará sobre
los siguientes aspectos:

— Concesión de licencia urbanística, con indicación de las determinaciones oportunas.
— Plazo de comienzo y finalización de las obras.
Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos
plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias
no indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición
legal de la observancia de los de dos años para iniciar las obras y cuatro años para
terminarlas, según establecen los artículos 169 del citado Texto Refundido y 222.1 del
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado
por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con
plazo de vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses para
iniciar y seis meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el objeto
de la licencia, en virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del
Sistema de Planeamiento de Canarias.
— Notificación a los interesados.
E. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en forma
de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y 219.1.e) del Reglamento de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto
183/2004, de 21 de diciembre.
F. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
G. De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una
licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez
días de antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la
solicitud de licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico.
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un
representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.
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 Díaz Buenestado) emitido el 2
febrero de 2016 en el que se hace constar lo siguiente: ―Conclusiones.- 1.- Se considera
INVIABLE la intervención planteada, debiendo aportar un proyecto de obra mayor redactado
por un arquitecto.- 2.- Proceder para hacer cumplir el artículo177 del TRLOTCENC: ―El
restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso realizado sin la
concurrencia de los presupuestos legitimantes de conformidad con este Texto Refundido, aun
cuando no está ya en curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso
suspendido o, en su caso, la reposición a estado originario de la realidad física alterada, incluso
mediante los sistemas de ejecución forzosa previstos, con el fin de restaurar el orden infringido,
y con cargo al infractor.‖.- El caso que nos ocupa, en relación al apartado uno, se entiende que
las obras no son legalizables, porque la edificabilidad ocupada por la terraza cubierta es mayor
que 3,35 m2. Propuesta de Resolución.- 1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la licencia de
obra menor para el cerramiento de una terraza en la vivienda 321, en planta alta, en el
Residencial Amanay, en la c/ Terife 1, en la Parcela B del Polígono C-2 del Plan Parcial de
Cañada del Río- Costa Calma, en el Término Municipal de Pájara, supone un aumento de
edificabilidad superior a los 3,35 m2, por lo que no es legalizable el cierre de la terraza.- 2.- Se
deberá incoar procedimiento sancionador al apreciarse la presunta comisión de infracción al
TRLOTCENC.‖.
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 20 de
julio de 2105 al suponer las obras propuestas un aumento de edificabilidad no legalizable.

Por otro lado, se deberá incoar procedimiento sancionador al apreciarse una infracción
al TRLOTENC.
Por último, cabe advertir que es improcedente adquirir la licencia por silencio
administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento
urbanístico vigente …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Hans Dietrich Koehler la Licencia Municipal instada para llevar a
cabo obras de cobertura de terraza de la vivienda nº 321, integrante del conjunto residencial
―Amanay‖, radicado en la c/ Terife nº 1 de Costa Calma, en este Término Municipal, y ello con
fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Conforme a los informes reproducidos, arbitrar, en procedimiento
administrativo autónomo, el restablecimiento del orden jurídico perturbado que ha sido
observado al haberse llevado a cabo las obras indicadas sin la cobertura del oportuno título
habilitante para ello y no haber transcurrido el plazo prescrito por el artículo 180 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"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 los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo.
4.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Dusan Dubovy (Rfa.
Expte. 41/96 L.U.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice el
cerramiento de terraza de la vivienda nº 420, situada en la planta alta del conjunto residencial
―Amanay‖, radicado en la c/ Terife nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad
con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
― … Consideraciones

1.- Tener en cuenta el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se
considera vigente, actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este
Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio
administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82,
de 22 de junio 2007. En concreto el artículo 8.5.5. Superficie edificada total. Salvo indicación
expresa en sentido contrario, en la normativa específica de cada zona quedan incluidos en el
cómputo de la superficie edificada. 4. Las construcciones sobre espacios libres de parcela,
siempre que de la disposición de sus cerramientos y cubierta, y de los materiales y sistema
constructivo empleado, pueda deducirse que se está consolidando un volumen cerrado y de
carácter permanente.
2.- Tener en cuenta las Normas Urbanísticas de Cañada del Río, en concreto el artículo
32. ―Las terrazas se computarán en su 100% si están cerradas por todos sus lados y no se
computarán si están abiertas en uno de los lados de fachada principal.‖
3.- Teniendo en cuenta el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTCENC), aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, y posterior modificación.
3.- Según la totalidad de la documentación aportada se puede observar que la
intervención pretendida supone un aumento de la edificabilidad de la vivienda y por tanto del
complejo edificatorio de la parcela B del Polígono C-2 del Plan Parcial de Cañada del Río, así
como una variación de las condiciones de habitabilidad del inmueble.
4.- La vivienda pertenece a un proyecto de reforma y ampliación en sótano y
agrupación de 82 viviendas adosadas, promovido por la entidad mercantil "Amanay Insular
Inmuebles, S.A." redactado por Don Miguel Cabrera Cabrera (HUBARA, S.L.) visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias el 20 de febrero de 1997.
El complejo se desarrolla sobre una parcela de 12.000 m² con una edificabilidad de
4.196,65 m², lo que se desprende que quedan 3,35 m² edificables.

Conclusiones
1.- Se considera INVIABLE la intervención planteada, al exceder la superficie a
ocupar, los 3,35 m2 posibles.
2.- Proceder para hacer cumplir el artículo 177 del TRLOTCENC: ―El restablecimiento del
orden jurídico perturbado por un acto o un uso realizado sin la concurrencia de los
presupuestos legitimantes de conformidad con este Texto Refundido, aun cuando no esté ya en
curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso suspendido o, en su
caso, la reposición a estado originario de la realidad física alterada, incluso mediante los
sistemas de ejecución forzosa previstos, con el fin de restaurar el orden infringido, y con cargo
al infractor‖. El apartado dos del mismo artículo expone: ―La apreciación de la presunta
comisión de una infracción al citado TRLOTCENC dará lugar siempre a la incoación, instrucción
y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras,
actos, actividades o usos objeto de éste‖. El apartado tres del mismo artículo expone: ―Al
suspenderse el acto o el uso y, en otro caso, al incoarse procedimiento sancionador, se
requerirá al afectado para que inste la legalización en el plazo de tres meses, prorrogable por
una sola vez por otros tres meses en atención a la complejidad del proyecto, o proceda a
ajustar las obras al título habilitante en el plazo previsto en el mismo‖. El caso que nos ocupa,
en relación al apartado uno, se entiende que las obras no son legalizables, porque la
edificabilidad ocupada por la terraza cubierta es mayor que 3,35 m². Con respecto al apartado
dos, se incoará procedimiento sancionador al apreciarse la presunta comisión de infracción al
TRLOTCENC.
3.- Según el artículo 180 del TRLOTCENC, expone: ―Las Administración sólo podrá
adoptar válidamente las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de
restablecimiento del orden jurídico perturbado mientras los actos y usos estén en curso de
ejecución y dentro de los cuatro años siguientes a la completa y total terminación de las obras
o el cese en el uso.‖ En este caso no han pasado los cuatro años desde su cerramiento.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la licencia de obra menor para la ejecución del
cerramiento de una terraza en la vivienda 420, en planta alta, en el Residencial Amanay, en la
Calle Terife, 1, en la Parcela B del Polígono C-2 del Plan Parcial de Cañada del Río- Costa Calma,
en el Término Municipal de Pájara, supone un aumento de edificabilidad superior a los 3,35 m²,
por lo que no es legalizable el cierre de la terraza.
2.- Se deberá incoar procedimiento sancionador si se aprecia la presunta comisión de
infracción al TRLOTCENC.
3.- Se deberá restablecer el orden jurídico perturbado, en la vivienda en cuestión, si las
obras están ejecutadas ...‖.
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.
E. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en forma
de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y 219.1.e) del Reglamento de

Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto
183/2004, de 21 de diciembre.
F. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Juan Manuel Díaz Buenestado) emitido el 18
de abril de 2016 en el que se hace constar lo siguiente: ―Conclusiones.- 1.- Se considera
INVIABLE la intervención planteada, al exceder la superficie a ocupar, los 3,35 m2 posibles.Propuesta de Resolución.- 1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la licencia de obra menor
para la ejecución del cerramiento en una terraza en la vivienda 420, en la planta alta, en el
Residencial Amanay, en la c/ Terife, 1, en la Parcela B del Polígono C-2 del Plan Parcial de
Cañada del Río- Costa Calma, en el Término Municipal de Pájara, supone un aumento de
edificabilidad superior a los 3,35 m2, por lo que no es legalizable el cierre de la terraza‖.
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 18 de
abril de 2016, debiendo advertir de.
Por otro lado, se deberá incoar procedimiento sancionador al apreciarse una infracción
al TRLOTENC.
Por último, cabe advertir que es improcedente adquirir la licencia por silencio
administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento
urbanístico vigente …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:

Primero.- Denegar a D. Dusan Dubovy la Licencia Municipal instada para llevar a cabo
el cerramiento de terraza de la vivienda nº 420 del conjunto edificatorio ―Amanay‖, sito en la c/
Terife nº 1 de Costa Calma, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes
técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Conforme a los informes reproducidos, arbitrar, en procedimiento
administrativo autónomo, el restablecimiento del orden jurídico perturbado de observarse dicha
irregularidad si el interesado hubiese llevado a cabo las obras indicadas sin la cobertura del
oportuno título habilitante para ello y de no haber transcurrido el plazo prescrito por el artículo
180 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"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 los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo.
4.11.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
Comunidad de Propietarios “Arboles Azules” (Rfa. Expte. 58/97 L.U.M.), solicitando
Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en la conexión a la red
general de alcantarillado de las viviendas nº 5 y 6 del referido conjunto edificatorio ―Arboles
Azules‖, emplazado en la c/ Taburiente nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara), de conformidad con
los documentos presentados y ello a fin de resolver cierta problemática con las aguas pluviales
que se produce como consecuencia de que las citadas viviendas se encuentran a una cota
menor del resto del conjunto edificatorio citado.

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

1.- La presente solicitud tiene por objeto la conexión independiente a la red de
saneamiento general, de las dos viviendas situadas en la cota menor del conjunto, como son la
número 5 y número 6. Uniendo las dos arquetas de paso ubicadas en las terrazas de las
viviendas hasta una única en la acera y de ahí hasta la red general situada en la avenida
Happag LLoyd, dirección noreste, a 50 metros en la longitud de la acera.
2.- No es de aplicación la Ordenanza Reguladora de las Actuaciones Urbanísticas
Comunicadas, ya que en el artículo del mencionado documento en el apartado de Otras obras
menores: estarán acogidas por este procedimiento cuando no se afecte con las obras a ningún
uso, servicio o instalación pública. Por lo que será necesaria la solicitud de una Licencia
Urbanística Municipal de Obra Menor.
Conclusiones
1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, es VIABLE la intervención.
2.- La conexión, la ejecutará la Entidad suministradora o bien el peticionario por su
cuenta. En este último caso, deberá realizarse por persona o empresa autorizada por el servicio
y siguiendo las instrucciones del mismo, y una vez finalizados los trabajos solicitar el Vº Bº
documental de los técnicos del Servicio, documento que deberá ser remitido a este
Ayuntamiento para su inclusión en el expediente.
Sin perjuicio de las atribuciones conferidas legalmente a otros Organismos, los Servicios
Municipales tendrán la facultad de inspeccionar las instalaciones, pudiéndose incluso suspender
el vertido en el caso de advertirse defectos producidos por el no cumplimiento de las
indicaciones dadas por el Servicio Municipal de Aguas.
3.- Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos,
el pavimento de la calle o acera afectada deberá restituirse a su estado original por cuenta del
peticionario, utilizando los mismos materiales originales, debiendo reponerse el asfalto de la
calzada en el caso de que la vía estuviera asfaltada. Así mismo, en el supuesto de que se
necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se deberá comunicar con 48 horas de
antelación a la Jefatura de la Policía Local.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la Licencia Urbanística Municipal
de Obra Menor de conexión a la red general de saneamiento, que discurrirá por la calle
Taburiente a la altura del número 2, 50,00 metros hasta la avenida Happang LLoyd.
2.- Se establece una fianza para garantizar el correcto acabado de los espacios públicos
afectados.

m²
Pavimento continuo de hormigón impreso, para exteriores.
28,60€
Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno;
acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón color gris, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color amarillo y capa de sellado final con resina
impermeabilizante de acabado.
Descompuesto Ud
Descomposición
mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
mt09hip040a
kg Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, para prevenir
fisuras por retracción en soleras y pavimentos de hormigón.
mt09wnc011eF kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón
color gris, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos
orgánicos y pigmentos.
mt09wnc020h kg Desmoldeante en polvo color amarillo, aplicado en pavimentos
continuos de hormigón impreso, compuesto de cargas,
pigmentos y aditivos orgánicos.
mt09wnc030a kg Resina impermeabilizante, aplicada para el curado y sellado de
pavimentos continuos de hormigón impreso, compuesta de
resina sintética en dispersión acuosa y aditivos específicos.
mq06vib020
h Regla vibrante de 3 m.
mq08lch040
h Hidrolimpiadora a presión.
mo041
h Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo087
h Ayudante construcción de obra civil.
% Medios auxiliares
% Costes indirectos
Coste de mantenimiento decenal: 3,15€ en los primeros 10 años.

Rend. Precio unitario Precio partida
0,105
73,13
7,68
0,600
5,43
3,26
4,500

0,50

2,25

0,200

3,10

0,62

0,250

4,20

1,05

0,016
0,151
0,272
0,429
2,000
3,000

4,66
4,59
17,24
16,13
27,23
27,77

0,07
0,69
4,69
6,92
0,54
0,83
28,60

Total:

55,00 m. x 1,00 m....55,00 m²/m² x 28,60 €/m²...............................................................1.573,00 €.
m²
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente.
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa, tipo D12, de 8 cm de espesor.
Descompuesto Ud
Descomposición
mt47aag020aaaa t Mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa, tipo D12,
con árido granítico y betún asfáltico de penetración.
mq02ext030
h Extendedora asfáltica de cadenas 110 CV.
mq02rot020
h Rodillo vibratorio tándem articulado de 2300 kg, anchura de trabajo 105
cm.
mq02com010
h Compactador neumático autopropulsado 12/22 t.
mo027
h Oficial 1ª de obra pública.
mo060
h Peón ordinario construcción.
% Medios auxiliares
% Costes indirectos
Coste de mantenimiento decenal: 1,47 € en los primeros 10 años.

10,50

Rend. p.s. Precio partida
0,184 51,04
9,39
0,002 80,19
0,002 16,55

0,16
0,03

0,002 58,09
0,004 16,12
0,016 14,21
2,000 9,99
3,000 10,19
Total:

0,12
0,06
0,23
0,20
0,31
10,50

6,00 m. x 1,00 m....6,00 m²/m² x 10,50 €/m².........................................................................63,00 €.
TOTAL..............................................................................................................................1.636,00 €.

3.- Se deberá aportar el certificado final de las obras suscrito por el técnico redactor del
proyecto, con el fin de supervisar el restablecimiento de los acabados de la acera y calzada, así
como para iniciar el procedimiento de la devolución de la fianza …‖.

Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 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 Comunidad de Propietarios ―Arboles Azules‖ Licencia
Urbanística para llevar a cabo obras de conexión a la red general de alcantarillado de las
viviendas nº 5 y 6 del referido conjunto edificatorio ―Arboles Azules‖, emplazado en la c/
Taburiente nº 2 de Costa Calma (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 SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.

Tercero.- De conformidad igualmente con el informe técnico reproducido, requerir a la
citada Comunidad de Propietarios la constitución de fianza que garantice la total culminación de
las obras autorizadas y el correcto acabado de los espacios públicos afectados por éstas por
importe de 1.636,00 €, que deben hacer efectiva con carácter previo al inicio de las obras
citadas, emplazando igualmente a la misma para la presentación del oportuno certificado final
de obras una vez se ultimen éstas, lo cual posibilitará la supervisión por parte de los Servicios
Técnicos Municipales de la reposición a estado originario de aceras, calzada, etc.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Propietarios interesada,
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra
el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.12.- Visto el expediente tramitado a instancia de D. Christian Peter Hugo Fritz
Benzing (Rfa. Expte. 26/2010 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia Municipal para
proyecto de ejecución de desmonte y muro de contención de trasdós en edificación existente
en donde dicen ―Parcela nº 119 – Polígono nº 8 – Las Hermosas‖ (T.M. Pájara), todo ello de
conformidad con la documentación aportada por el interesado.
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de marzo de 2016,
otorgó a favor del interesado la referida Licencia Urbanística, estableciendo los plazos de
caducidad a los que alude los artículos 222.1 y 16.2.f) del Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, por el que aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de
planeamiento de Canarias.
CONSIDERANDO: Que con fecha 14 de abril de 2016 se practicó notificación del
acuerdo citado anteriormente y que el día 18 de julio siguiente y con R.E. nº 6896, por el titular
de la Licencia Urbanística citada se presenta el Acta de Replanteo de las obras previstas, el cual

se formalizó con fecha 14 de julio de 2016, cumpliéndose así el requisito legal pertinente
respecto a la comunicación de inicio de las obras.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Complementar el acuerdo tomado por este mismo órgano municipal, en
sesión de 14 de marzo de 2016, mediante el cual se otorgó a D. Christian Peter Hugo Fritz
Benzing Licencia Municipal para proyecto de ejecución de desmonte y muro de contención de
trasdós en la edificación existente en donde dicen ―Parcela nº 119 – Polígono nº 8 – Las
Hermosas‖, de este Término Municipal, en el sentido de especificar que la referida Licencia
Urbanística tiene validez hasta el día 14 de abril de 2017 y ello sin perjuicio de que por el
interesado se pueda instar antes de dicha fecha la prórroga del referido plazo a la que alude el
artículo 222.2 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de
gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.13.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Faustino José Arucas
Ramos, en orden a la obtención de la Licencia Urbanística que autorice la construcción de un
cuarto de aperos de labranza de 35 m2, de superficie construida, vallado de 349,00 metros de
longitud área de sombreado para 20 cabezas de ganado caprino que ocupa una superficie de
30,00 m2 en donde dicen ―Ugán‖ (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación
aportada por el interesado (Rfa. Expte. 5/2014 L.U.M.).

RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 24 de noviembre de 2014,
adoptó, entre otros, el acuerdo de informar favorablemente la petición formulada por el Sr.
Arucas Ramos, en orden a la tramitación de Calificación Territorial previa a la Licencia Municipal
por éste peticionada, trasladándose dicho acuerdo y la documentación obrante en el presente
expediente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los efectos de tramitación de la citada
Calificación Territorial, los cuales se entregaron formalmente con fecha 3 de diciembre siguiente
(R.E. nº 34685) en el Registro General de la Corporación Insular.
RESULTANDO: Que el mismo órgano municipal, en sesión de 16 de febrero de 2015,
tomó, entre otros, el acuerdo de tomar conocimiento del informe técnico complementario
emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Bravo Muñoz) en el marco del referido expediente
municipal 5/2014 L.U.M., y conforme a los extremos contenidos en el mismo, ordenar el
traslado de éste al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a fin de que por la Corporación
Insular, si procede, se declarare y comunique a este Ayuntamiento que el cuarto de aperos y el
vallado proyectados por el solicitante no han de ser objeto de Calificación Territorial, debiendo
ser su ejecución, en consecuencia, respaldada únicamente por Licencia Urbanística Municipal
tras el trámite correspondiente.
RESULTANDO: Que dicho acuerdo fue formalmente entregado en el Registro General
de la Corporación Insular con fecha 23 de febrero siguiente (R.E. nº 6335), recibiéndose de
ésta con referencia al expediente deducido por D. Faustino José Arucas Ramos dos misivas;
concretamente con fecha 19 de junio de 2015 (R.E. nº 5729) la notificación del Decreto Insular
dictado con fecha 9 de junio anterior donde se tiene por desistido al citado interesado en el
expediente que se sigue en el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en orden al
otorgamiento, si procede, de Calificación Territorial (S/Rfa. CT nº 69/14) y con fecha 24 de
junio siguiente (R.E. nº 5874) el oficio rubricado por la Consejera Delegada de Ordenación del
Territorio de la Corporación Insular donde se pone de manifiesto de forma sucinta los trámites
llevados a cabo en el expediente insular, concretándose que éste se encuentra concluso y que
tal circunstancia fue puesta en conocimiento de este Ayuntamiento.
Visto el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) a requerimiento de la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras en orden a la resolución del
procedimiento administrativo municipal 5/2014 L.U.M. a la vista de lo resuelto por el Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura en el expediente insular CT nº 69/14, el cual reza literalmente
como sigue:
― … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 62-quinquies de Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, la calificación
territorial es un acto administrativo del Cabildo Insular de cada isla, preceptivo con carácter
general y previo al trámite de licencia municipal de un proyecto de construcción o uso objetivo
del suelo, no prohibido expresamente por el planeamiento para un concreto terreno clasificado
como rústico. No será necesaria la calificación territorial, sin embargo, cuando el proyecto de
construcción o uso objetivo del suelo se localice en un suelo rústico de asentamiento rural o

agrícola, siempre que el planeamiento haya establecido para aquellos su ordenación
pormenorizada, o se trate de permitir usos o el mantenimiento y adecuación de infraestructuras
propias de la actividad agropecuaria
SEGUNDA.- El procedimiento a seguir para llevar a cabo el otorgamiento de la
calificación territorial es el siguiente:
A. Se requiere un expediente iniciado por solicitud de los interesados ante el cabildo,
incluyendo documentación que acredite la identidad del promotor, la titularidad de derecho
subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la justificación de la viabilidad y
características del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y el análisis de su
impacto en el entorno y la evaluación ecológica o ambiental cuando proceda según se
establezca reglamentariamente.
B. Recibida la solicitud y comprobada, la idoneidad de los documentos presentados y la
compatibilidad o no de la actuación con el planeamiento, el cabildo lo notificará al
interesado a los efectos procedentes. En el caso favorable el Cabildo procederá, a los actos
de instrucción del expediente, de requerimiento de los informes sectoriales preceptivos y
pertinentes y, en el caso de que precise el trámite de declaración de impacto ambiental a
su sometimiento a un trámite de información por plazo de un mes de conformidad a lo
previsto en el título II del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias.
C. En cuanto al plazo máximo para resolver será de cinco meses si el expediente requiere
información pública, y en otro caso de tres meses a partir de la entrada de la
documentación en el registro del Cabildo Insular correspondiente, o desde la subsanación
de las deficiencias de la aportada, si la administración hubiera practicado requerimiento al
efecto dentro de los quince días siguientes a su presentación.
D. Transcurridos los plazos máximos sin resolución expresa, se entenderá otorgada la
calificación territorial, si el uso en el emplazamiento propuesto no está prohibido en la
legislación ni en el planeamiento aplicable.
Obtenida la calificación territorial por silencio, el promotor deberá hacer constar
expresamente en la solicitud de la preceptiva licencia municipal su ajuste con la ordenación
aplicable, debiendo consignarse por el ayuntamiento la positiva comprobación de tales
extremos en la licencia.
En el caso de que la licencia se obtenga por silencio, el particular deberá comunicar el
inicio de las obras en los términos regulados reglamentariamente, acreditando su ajuste a
la ordenación aplicable mediante certificación urbanística municipal o certificación emitida
por técnico facultativo competente.
E. Cuando el proyecto presentado, por su financiación, localización o actividad, esté sujeto a
evaluación de impacto, conforme establezca la legislación específica, el contenido de la
previa declaración de impacto se integrará en la calificación territorial.

F. La calificación territorial caducará:
1.- Por el transcurso de un año, desde su otorgamiento, sin haberse solicitado en
forma la preceptiva licencia municipal.
2.- Por el solo hecho de no comenzar o no terminar las obras precisas para la ejecución
dentro, respectivamente, de los dos y cuatro años siguientes al otorgamiento de la licencia o de
los plazos inferiores que expresamente se hayan fijado en esta.
3.- Por el transcurso del plazo señalado y, en su caso, de la prórroga que se haya
concedido.
TERCERA.- Una vez mencionados los requisitos necesarios para que se dé el
otorgamiento de la calificación territorial, habrá que tener en cuenta lo establecido en el artículo
170 apartado 4 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias. Este precepto estipula que serán nulas de pleno derecho las licencias urbanísticas
otorgadas sin que previamente se haya autorizado el Proyecto de Actuación Territorial o la
Calificación Territorial. Por tanto entendemos que para que una licencia urbanística tenga plena
validez es necesario e imprescindible su anterior calificación territorial, la cual será otorgada,
como ya hemos mencionado, por el Cabildo Insular de cada isla.
CUARTA – El Cabildo Insular, en el ejercicio de sus funciones, dicta Decreto por parte
del Consejero Delegado Don Blas Acosta Cabrera de fecha 9 de junio de 2015 mediante el que
se resuelve tener por desistido a Don Faustino José Arucas Ramos en el expediente
administrativo número 69/14 relativo a la obtención de calificación territorial en suelo rústico
para el proyecto denominado ―Construcción de cuarto de aperos, vallado y área de sombreado
para ganado caprino‖ en Ugán término municipal de Pájara y en consecuencia declarar concluso
el procedimiento disponiendo de su archivo.
―Del presente decreto se dará cuenta al interesado, al Ayuntamiento y al Pleno de la
Corporación en la primera sesión que se celebre.- Contra la presente resolución, que agota la
vía administrativa podrá interponerse, potestativamente RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el
órgano administrativo que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de
recibo de esta notificación o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
contencioso administrativo de las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo dispuesto en el
artículo 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación.- Interpuesto
recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta tanto
sea resuelto. Transcurrido un mes la interposición del recurso de reposición sin que se notifique
la resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía contenciosa-administrativa.En su caso, podrá interponer igualmente Recurso Extraordinario de Revisión o cualquier otro
que estime procedente en Derecho.- Al concurrir el carácter de Administración Pública entre los
interesados, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 29/1998 del 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no cabe interponer recurso en vía administrativa. No
obstante, podrá formular requerimiento previo ante el órgano que ha dictado el acto para que

anule o revoque el acto administrativo objeto de notificación, mediante escrito razonado que
concretará el acto al que se refiere el requerimiento, debiendo producirse en el plazo de dos
meses a contar desde la presente notificación.- Sin perjuicio de lo expuesto, podrá formularse
Recurso Contencioso administrativo directamente en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de esta notificación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de las Palmas
de Gran Canaria.‖
QUINTA.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo Común:
-

Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que
se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la
declaración de caducidad.

-

También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de
continuarlo por causas sobrevendías. La resolución que se dicte deberá ser motivada en
todo caso.
Propuesta de Resolución

PRIMERO.- Visto cuanto antecede, procede declarar por terminado el procedimiento
administrativo teniendo en cuenta lo acordado por el Cabildo de Fuerteventura mediante
Decreto del Consejero Delegado Don Blas Acosta Cabrera de fecha 9 de junio de 2015 mediante
el que se resuelve tener por desistido a Don Faustino José Arucas Ramos en el expediente
administrativo número 69/14 relativo al proyecto denominado ―Construcción de cuarto de
aperos, vallado y área de sombreado para ganado caprino‖ en Ugán, T.M. Pájara todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
en concordancia con lo determinado en el artículo 170 apartado 4 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que
determina que la carencia de Calificación Territorial determinará la nulidad de la licencia
urbanística.
SEGUNDO.- Notificar al interesado trasladándole los Recursos Administrativos
correspondientes …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Con fundamento en el informe jurídico transcrito, declarar por terminado el
procedimiento administrativo 5/2014 L.U.M. por desistimiento de D. Faustino José Arucas
Ramos, teniendo en cuenta lo acordado por el Excmo. Cabildo de Fuerteventura en el marco
expediente administrativo insular número 69/14 relativo a la obtención de Calificación Territorial
en suelo rústico para el proyecto denominado ―Construcción de cuarto de aperos, vallado y área
de sombreado para ganado caprino‖ en donde dice ―Ugán‖ (T.M. Pájara) y ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en concordancia con lo determinado
en el artículo 170 apartado 4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, donde se determina que la carencia de
Calificación Territorial determinaría la nulidad de la Licencia Urbanística que pudiera otorgarse.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.14.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Francisca Alonso
Armas (Rfa. Expte. 15/2009 L.S.), por el que solicita la formalización de declaración de
innecesariedad de concesión de Licencia Municipal de Segregación para una parcela y posterior
otorgamiento de Licencia Urbanística que autorice la segregación de otra parcela a partir de la
primera, todo ello con emplazamiento en la parcela nº 586 del Polígono nº 2 del Suelo Rustico
de Pájara – Lgar. Barranco del Cortijo de Tetui, en este Término Municipal, todo ello de
conformidad con la documentación aportada por la interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
― … Antecedentes

1.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de 1.992,
se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Asimismo, en sesión de
19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las modificaciones introducidas en las

fases de información pública, fue provisionalmente aprobado por el Cabildo Insular de
Fuerteventura. Informado el documento por la COTMAC y a propuesta de la Consejería de
Política Territorial y Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2
de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de
deficiencias no sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su
normativa en el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa
dación de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación, junto
con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001, entrando en
vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.
En el documento del P.I.O.F., la finca matriz objeto de informe ostenta la clasificación
de suelo rústico en su categoría de Zona A - Suelo Rústico de Espacio Natural Protegido. En
cuanto a las normas a tener en cuenta en esta clase de suelo, la Disposición Transitoria Primera
de la Normativa Urbanística del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente, publicada
como anexo del último Decreto citado en el párrafo anterior, se formula del siguiente modo:
―1ª. DV.- Hasta tanto no se aprueben los planes urbanísticos de carácter municipal o especial, o
las revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o adaptación de las
determinaciones de carácter vinculante de este Plan Insular que sean incompatibles con las
determinaciones de aquellos, las presentes normas tendrán de forma directa carácter
obligatorio, incluso en los niveles que se hayan señalado como indicativos/orientativos o fueran
más restrictivos que los establecidos por los planes y normas vigentes.‖
Desde este informe entendemos que esta disposición transitoria establece que los
planes generales deben adaptarse a las determinaciones de carácter vinculante del P.I.O.F. que
sean incompatibles con las determinaciones de los citados planes generales, y que hasta que no
se aprueben dichas adaptaciones, las determinaciones del P.I.O.F. son directamente
vinculantes.
Dado que no se ha aprobado definitivamente dicha adaptación, que al día de emisión
del presente informe se encuentra aprobada inicialmente, la normativa urbanística y las
clasificaciones y calificaciones de suelo del P.I.O.F. se transforman en directamente vinculantes,
al menos, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, ya desde el momento de su aprobación
definitiva (año 2.001), pudiendo la Normativa del Plan General solamente complementar la del
P.I.O.F. en aquellos extremos no regulados por este último.
En todo caso, y aun siendo el P.I.O.F. el instrumento máximo a nivel insular en cuanto
a la ordenación de recursos naturales (P.O.R.N., esto es, Plan de Ordenación de Recursos
Naturales), veremos que una de las parcelas a agrupar se encuentra en el interior de un
Espacio Natural Protegido (Parque Rural de Betancuria) que cuenta con instrumento de
ordenación aprobado definitivamente y que ha entrado en vigor recientemente. Este
instrumento, cuya aprobación definitiva garantiza que no va en contra de la Normativa del
P.O.R.N., pormenoriza normativamente el Espacio Natural Protegido, convirtiéndose por tanto
en el único documento normativo a tener en cuenta en dicho Espacio Natural.
2.- Desde el TR-LOTCENC ´00 se estableció que el espacio natural protegido del Parque
Rural de Betancuria (F-4) había de ser desarrollado por Plan Rector de Uso y Gestión.
Recientemente, y a través de Resolución de 16 de Abril de 2.009 de la Dirección General de

Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, se ha hecho público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (C.O.T.M.A.C.) de 26 de
marzo de 2009, por el que se aprueban definitivamente el Plan Rector de Uso y Gestión antes
citado y su Memoria Ambiental (B.O.C. nº 78, de 24 de Abril de 2.009).
De acuerdo al Artículo 51 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de
ordenación del sistema de planeamiento en Canarias, aprobado por Decreto 55/2.006 de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, de 9 de Mayo (B.O.C. nº 104 de 31 de
Mayo de 2.006), ―….. Los instrumentos de ordenación de los recursos naturales y del territorio
entrarán en vigor con la íntegra publicación de su normativa en el Boletín Oficial de Canarias,
que se acompañara como anexo del acuerdo de aprobación definitiva….‖. Dado que dicha
publicación se produce en el B.O.C. nº 78 de 24 de Abril de 2.009, debemos considerar
plenamente vigente el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria.
Según el Plan Rector de Uso y Gestión antes citado, la finca matriz objeto de informe
ostenta la clasificación de suelo rústico, quedando incluida en las Zona de Uso Tradicional nº 21
(Z.U.T. 21). Asimismo, queda categorizada como Suelo Rústico de Protección Paisajística
(R.P.P.).
3.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
En este documento la finca matriz objeto de informe ostenta la clasificación de Suelo
Rústico en su categoría de Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.).
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la Normativa
Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado definitivamente son
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de 2.007, con lo que
debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente vigente en el momento
actual. No obstante, y según hemos especificado en los apartados nºs 1 y 2 anteriores, no
constituye documento normativo en relación a lo solicitado, salvo que no existiese normativa
alguna de aplicación ni en el P.I.O.F.-P.O.R.N. ni en el P.R.U.G.
4.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para
Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
Posteriormente, y a raíz de modificaciones sustanciales que se producen en el

documento antes citado como consecuencia del preceptivo periodo de información pública, de
las necesidades de la Corporación, y de la entrada en vigor de la Ley 9/2.006, sobre los efectos
ambientales de determinados planes, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento, con fecha
30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 98 de 11 de Agosto de 2.004) y con fecha 18 de Abril de 2.007
(B.O.P. nº 58 de 2 de Mayo de 2.007) de nuevos Documentos de Tramitación, sin que hasta el
momento se haya procedido a la Aprobación Provisional.
En el último de los documentos citados, la finca matriz objeto de informe ostenta la
clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Suelo Rústico de Protección Ambiental de
Espacio Natural Protegido (S.R.E.N.P.).
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no se encuentra vigente al día de emisión
del presente informe, y no se tendrá en cuenta como documento normativo de aplicación
respecto a lo solicitado. Asimismo, y como se ha explicado en los apartados nºs 1 y 2 de estos
antecedentes, aun estando aprobado definitivamente y en vigor, no podría ser tenido como
documento normativo de aplicación en la zona concreta ocupada por las parcelas incluida en
espacio natural protegido.
Consideraciones
1.- La solicitante pide que se declare la innecesariedad de concesión de Licencia
Municipal de Segregación para una parcela, y posteriormente que se evalúe técnicamente la
posibilidad de concesión de dicha Licencia para un trozo de terreno de 10.168,00 metros
cuadrados a partir de la primera.
La descripción de la parcela para la que se pide declaración de innecesariedad, y que
posteriormente sería la finca matriz de la segregación también solicitada es la que se constata a
continuación:


Finca propiedad inicialmente de Don José Alonso Armas, según Escritura
Privada de Compraventa.- RUSTICA, cuerpo cierto de una parcela destinada a pastos
situada donde llaman Barranco del Cortijo de Tetui, en el término municipal de Pájara. Se
corresponde con la Parcela Catastral nº 586 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara,
teniendo como referencia catastral completa 35016A002005860000XP.
-Superficie: 13.963,00 metros cuadrados según catastro.
-Lindes:

Norte, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 585 del
Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don
José Alonso Armas.
Sur, con Barranco del Cortijo, o catastralmente Zona de Descuento nº 9.036 del
Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara.
Este, con Parcela Catastral nº 587 del Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara,
propiedad, según catastro, de Don Juan López Montesdeoca.

Oeste, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 585 del
Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don
José Alonso Armas.
-La descripción transcrita ha sido extraída, en parte, de Escritura Privada de Donación
firmada por Don José Alonso Armas, en calidad de donante, y Doña Francisca Alonso Armas, en
calidad de receptora del suelo, en Pájara, a 10 de Octubre de 2.005, de la que obra fotocopia
en el expediente municipal y, en parte, de datos extraídos en la oficina virtual del catastro, ya
que en la Escritura antes citada sólo se describe la parcela a segregar.
-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Zona
A - Suelo Rústico de Espacio Natural Protegido (Z. A. – S. R. E. P.), según Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente; Suelo Rústico Residual (S.R.R.),
según Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el
14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo,
actualmente vigente; en cuanto a zonificación, Zona de Uso Tradicional nº 21 (Z.U.T. 21);
en cuanto a clasificación y categorización, Suelo Rústico de Protección Paisajística (R.P.P.),
según Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria (F-4),
actualmente vigente; Suelo Rústico de Protección Ambiental de Espacio Natural Protegido
(S.R.E.N.P.), según Documento de Tramitación para Aprobación Provisional de la
Revisión del Plan General, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 18 de
Abril de 2.007, actualmente no vigente
No se especifica en la documentación obrante en el expediente finca alguna de la
que proceda la descrita, sin perjuicio de que así fuese, así como tampoco se acredita su
inscripción registral. Por último, la parcela, en la configuración que se ha plasmado, no forma
parte de un parcelario urbanístico aprobado.
En cualquier caso, la parcela se encuentra perfectamente plasmada en el catastro
sin conflictos aparentes, y su configuración en superficie, forma y lindes cumple con lo prescrito
a nivel de parcelaciones en los artículos 80, 81, 82 y 83 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo) en cuanto a que puede constituir parcela
independiente desde el punto de vista urbanístico. Por tanto, desde este informe se
entiende que procede declarar la innecesariedad de concesión de Licencia Municipal
de Segregación para la misma.
2.- La parcela a segregar presenta la siguiente descripción:


Parcela a segregar, propiedad inicialmente de Don José Alonso Armas,
posteriormente de Doña Francisca Alonso Armas, según Escritura Privada de
Compraventa.- RUSTICA, cuerpo cierto de una parcela destinada a pastos situada donde
llaman Barranco del Cortijo de Tetui, en el término municipal de Pájara.
-Superficie: 10.168,00 metros cuadrados.

-Lindes:

Norte, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 585 del
Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don
José Alonso Armas.
Sur, con Barranco del Cortijo, o catastralmente Zona de Descuento nº 9.036 del
Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara.
Este, con Parcela Catastral nº 587 del Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara,
propiedad, según catastro, de Don Juan López Montesdeoca.
Oeste, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Resto de Parcela
Catastral nº 586 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de
Don José Alonso Armas.

-La descripción transcrita ha sido extraída, en parte, de Escritura Privada de Donación
firmada por Don José Alonso Armas, en calidad de donante, y Doña Francisca Alonso Armas, en
calidad de receptora del suelo, en Pájara, a 10 de Octubre de 2.005, de la que obra fotocopia
en el expediente municipal y precisada a partir de datos extraídos en la oficina virtual del
catastro.
-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Zona
A - Suelo Rústico de Espacio Natural Protegido (Z. A. – S. R. E. P.), según Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente; Suelo Rústico Residual (S.R.R.),
según Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el
14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo,
actualmente vigente; en cuanto a zonificación, Zona de Uso Tradicional nº 21 (Z.U.T. 21);
en cuanto a clasificación y categorización, Suelo Rústico de Protección Paisajística (R.P.P.),
según Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria (F-4),
actualmente vigente; Suelo Rústico de Protección Ambiental de Espacio Natural Protegido
(S.R.E.N.P.), según Documento de Tramitación para Aprobación Provisional de la
Revisión del Plan General, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 18 de
Abril de 2.007, actualmente no vigente
3.- La segregación planteada no es viable, dado que se incumple con lo prescrito en
cuanto a parcelaciones en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C.
nº 60, de 15 de Mayo), en concreto con el apartado 1.b) del artículo 82: la finca matriz
presenta una superficie menor del doble de la mínima dispuesta al respecto desde el
planeamiento: 10.000,00 metros cuadrados. Por tanto, desde este informe se constata que no
puede concederse la Licencia Municipal de Segregación solicitada, así como tampoco procede
describir resto de finca matriz alguno.
Conclusión
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a declarar la innecesariedad de concesión
de Licencia Municipal de Segregación para la parcela descrita en primer lugar, en cuanto que
puede perfectamente considerarse parcela independiente.

2.- Se informa DESFAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia
Municipal de Segregación para la parcela descrita en segundo lugar, según lo expresado en las
consideraciones vertidas en el presente informe.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE DECLARAR LA INNECESARIEDAD DE CONCESIÓN DE LICENCIA
MUNICIPAL DE SEGREGACIÓN para la parcela descrita en primer lugar, en cuanto que
puede perfectamente considerarse parcela independiente.
2.- NO PROCEDE la concesión de Licencia Municipal de Segregación para la parcela
descrita en segundo lugar, según lo expresado en las consideraciones vertidas en el presente
informe …‖.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
― … Consideraciones Jurídicas

El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de referencia
15/2009 S.L., de conformidad con el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, según el cual en el procedimiento de
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística
aplicable.
Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable,
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
―a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de
división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de
compensación o reparcelación...‖
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los
artículos 80 a 83, ambos inclusive, del TRLOTC.
El artículo 82 establece que serán indivisibles los terrenos que tengan unas dimensiones
inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el planeamiento, salvo que se
adquieran simultáneamente con la finalidad de agruparlas y formar una nueva finca con las
dimensiones mínimas exigibles. A este respecto cabe considerar lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera del Decreto 159/2001, de 23 de julio, sobre la subsanación de deficiencias
no sustanciales del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, la parcela mínima segregable
no puede ser inferior a la unidad mínima de cultivo dispuesta por el PIOF (10.000m2), salvo en
suelo de asentamiento rural o agrícola, siguiendo así lo establecido en el Decreto 58/1994 de 22
de abril por el que se establece la unidad mínima de cultivo en nuestra Comunidad Autónoma.

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.
En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este tipo de
licencias es, en principio, y aunque algo obsoleto, el que figura en el artículo 9 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, salvo legislación específica y sin perjuicio de la
eventual necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones
Públicas, aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para resolver y el silencio administrativo,
que se aplicará el régimen establecido, en el 166.5.b) y c), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, como norma posterior y específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/92,
modificada por la Ley 4/1999, de aplicación general dado su carácter de norma posterior y
básica; en cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, que se rige por dicho artículo y por
el TRLTC; en cuanto al órgano competente y, en cuanto a la subrogación de la Comunidad
autónoma en una competencia municipal.
Propuesta de Resolución
En cumplimiento del artículo 166.5 a) del citado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, obra en el expediente informe desfavorable a la concesión de la licencia de segregación
solicitada emitido por el técnico municipal Sr. Juan José Bravo Muñoz el 12 de mayo de 2009, el
cual suscribimos, considerando correcta la aplicación de los artículos del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, al ser la normativa de
aplicación en nuestra Comunidad Autónoma.
No obstante teniendo en cuenta lo determinado en el citado informe técnico procede
declarar la innecesariedad de concesión de licencia municipal de segregación para la parcela
descrita en primer lugar en cuanto que puede considerarse perfectamente parcela
independiente …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por Dña. Francisca Alonso
Armas y declarar innecesaria la segregación interesada por ésta con referencia a la parcela
seguidamente indicada, todo ello con fundamento en los informes técnico y jurídico
anteriormente transcritos:


Finca propiedad inicialmente de Don José Alonso Armas, según Escritura
Privada de Compraventa.- RUSTICA, cuerpo cierto de una parcela destinada a pastos
situada donde llaman Barranco del Cortijo de Tetui, en el término municipal de Pájara. Se
corresponde con la Parcela Catastral nº 586 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara,
teniendo como referencia catastral completa 35016A002005860000XP.

· Superficie: 13.963,00 metros cuadrados según catastro.
· Linderos: Norte, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 585 del
Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don
José Alonso Armas.
Sur, con Barranco del Cortijo, o catastralmente Zona de Descuento nº 9.036 del
Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara.
Este, con Parcela Catastral nº 587 del Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara,
propiedad, según catastro, de Don Juan López Montesdeoca.
Oeste, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 585 del
Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don
José Alonso Armas.
Segundo.- Igualmente conforme a los informes técnico y jurídico transcritos, denegar a
D. Francisca Alonso Armas la Licencia Municipal instada por ésta en orden a llevar a cabo la
segregación de la parcela descrita a continuación:


Parcela a segregar, propiedad inicialmente de Don José Alonso Armas,
posteriormente de Doña Francisca Alonso Armas, según Escritura Privada de
Compraventa.- RUSTICA, cuerpo cierto de una parcela destinada a pastos situada donde
llaman Barranco del Cortijo de Tetui, en el término municipal de Pájara.
· Superficie: 10.168,00 metros cuadrados.
· Linderos: Norte, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 585 del
Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don
José Alonso Armas.
Sur, con Barranco del Cortijo, o catastralmente Zona de Descuento nº 9.036 del
Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara.
Este, con Parcela Catastral nº 587 del Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara,
propiedad, según catastro, de Don Juan López Montesdeoca.
Oeste, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Resto de Parcela
Catastral nº 586 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de
Don José Alonso Armas.

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

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.15.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Francisca Alonso
Armas (Rfa. Expte. 16/2009 L.S.), por el que solicita la formalización de declaración de
innecesariedad de concesión de Licencia Municipal de Segregación para una parcela y posterior
otorgamiento de Licencia Urbanística que autorice la segregación de otra parcela a partir de la
primera, todo ello con emplazamiento en la parcela nº 535 del Polígono nº 2 del Suelo Rustico
de Pájara – Lgar. Barranco del Cortijo de Tetui, en este Término Municipal, todo ello de
conformidad con la documentación aportada por la interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Bravo Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
― … Antecedentes

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

de suelo rústico en su categoría de Zona D - Suelo Rústico de Asentamiento Rural con
Extensiones y Agricultura Intersticial (Z.D. – S.R. - A.R.E.). En cuanto a las normas a tener en
cuenta en esta clase de suelo, la Disposición Transitoria Primera de la Normativa Urbanística del
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente, publicada como anexo del último Decreto
citado en el párrafo anterior, se formula del siguiente modo: ―1ª. DV.- Hasta tanto no se
aprueben los planes urbanísticos de carácter municipal o especial, o las
revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o adaptación de las determinaciones
de carácter vinculante de este Plan Insular que sean incompatibles con las determinaciones de
aquellos, las presentes normas tendrán de forma directa carácter obligatorio, incluso en los
niveles que se hayan señalado como indicativos/orientativos o fueran más restrictivos que los
establecidos por los planes y normas vigentes.‖
Desde este informe entendemos que esta disposición transitoria establece que los
planes generales deben adaptarse a las determinaciones de carácter vinculante del P.I.O.F. que
sean incompatibles con las determinaciones de los citados planes generales, y que hasta que no
se aprueben dichas adaptaciones, las determinaciones del P.I.O.F. son directamente
vinculantes.
Dado que no se ha aprobado definitivamente dicha adaptación, que al día de emisión
del presente informe se encuentra aprobada inicialmente, la normativa urbanística y las
clasificaciones y calificaciones de suelo del P.I.O.F. se transforman en directamente vinculantes,
al menos, en cuanto se refiere a Suelo Rústico, ya desde el momento de su aprobación
definitiva (año 2.001), pudiendo la Normativa del Plan General solamente complementar la del
P.I.O.F. en aquellos extremos no regulados por este último.
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
En este documento la finca matriz objeto de informe ostenta la clasificación de Suelo
Rústico en su categoría de Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.).
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la Normativa
Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado definitivamente son
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de 2.007, con lo que
debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente vigente en el momento
actual.
3.- Se ha comenzado el proceso de Revisión del Plan General vigente, con objeto de
adaptarlo a los nuevos textos legales de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
Canaria. Dicho proceso se concretó en la redacción del Documento de Tramitación para

Aprobación Inicial de la Revisión del Plan General, aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Pájara con fecha 23 de Mayo de 2.003.
Posteriormente, y a raíz de modificaciones sustanciales que se producen en el
documento antes citado como consecuencia del preceptivo periodo de información pública, de
las necesidades de la Corporación, y de la entrada en vigor de la Ley 9/2.006, sobre los efectos
ambientales de determinados planes, el Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento, con fecha
30 de Julio de 2.004 (B.O.P. nº 98 de 11 de Agosto de 2.004) y con fecha 18 de Abril de 2.007
(B.O.P. nº 58 de 2 de Mayo de 2.007) de nuevos Documentos de Tramitación, sin que hasta el
momento se haya procedido a la Aprobación Provisional.
En el último de los documentos citados, la finca matriz objeto de informe ostenta la
clasificación de Suelo Rústico en su categoría de Suelo Rústico de Protección Económica por la
Existencia de Explotaciones Agrarias Intensivas (S.R.P.A.-INT.).
No obstante lo dicho, que se aporta en estos antecedentes exclusivamente a título
informativo, el documento citado en este apartado no se encuentra vigente al día de emisión
del presente informe, y no se tendrá en cuenta como documento normativo de aplicación
respecto a lo solicitado.
Consideraciones
1.- La solicitante pide que se declare la innecesariedad de concesión de Licencia
Municipal de Segregación para una parcela, y posteriormente que se evalúe técnicamente la
posibilidad de concesión de dicha Licencia para un trozo de terreno de 1.614,00 metros
cuadrados a partir de la primera.
La descripción de la parcela para la que se pide declaración de innecesariedad, y que
posteriormente sería la finca matriz de la segregación también solicitada es la que se constata a
continuación:


Finca propiedad inicialmente de Don José Alonso Armas, según Escritura
Privada de Compraventa.- RUSTICA, cuerpo cierto de una parcela de terreno engaviado
situada donde llaman el Cortijo de Tetui, en el término municipal de Pájara. Se
corresponde con la Parcela Catastral nº 535 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara,
teniendo como referencia catastral completa 35016A00200350000XI.
· Superficie: 2.751,00 metros cuadrados según catastro.
· Lindes:

Norte, con Barranco del Ezquén, o catastralmente Zona de Descuento nº 9.033
del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara.
Sur, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de Descuento nº
9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, en línea de 23,13 metros.
Este, con Parcela Catastral nº 534 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de
Pájara, propiedad de Doña Carmen Romero Cabrera.

Oeste, con Parcela Catastral nº 536 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de
Pájara, propiedad de Doña Carmen Romero Cabrera.
-La descripción transcrita ha sido extraída de los datos catastrales obrantes en esta
oficina técnica y en la oficina virtual del catastro, ya que la documentación de propiedad que
obra en el expediente, esto es, Escritura Privada de Donación firmada por Don José Alonso
Armas, en calidad de donante, y Doña Francisca Alonso Armas, en calidad de receptora del
suelo, en Pájara, a 10 de Octubre de 2.005, de la que obra fotocopia en el expediente
municipal, describe específicamente la parcela a segregar, y no la finca matriz
-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Zona
D - Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura Intersticial (Z.D. – S.R. A.R.E.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente;
Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.), según Plan General de Ordenación
Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y
definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente; Suelo
Rústico de Protección Económica por la Existencia de Explotaciones Agrarias Intensivas
(S.R.P.A.-INT.), según Documento de Tramitación para Aprobación Provisional de la
Revisión del Plan General, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 18 de
Abril de 2.007, actualmente no vigente
No se especifica en la documentación obrante en el expediente finca alguna de la que
proceda la descrita, sin perjuicio de que así fuese, así como tampoco se acredita su inscripción
registral. Por último, la parcela, en la configuración que se ha plasmado, no forma parte de un
parcelario urbanístico aprobado.
En cualquier caso, la parcela se encuentra perfectamente plasmada en el catastro sin
conflictos aparentes, y su configuración en superficie, forma y lindes cumple con lo prescrito a
nivel de parcelaciones en los artículos 80, 81, 82 y 83 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de Mayo (B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo) en cuanto a que puede constituir parcela
independiente desde el punto de vista urbanístico. Por tanto, desde este informe se
entiende que procede declarar la innecesariedad de concesión de Licencia Municipal
de Segregación para la misma.
2.- La parcela a segregar presenta la siguiente descripción:


Parcela a segregar, propiedad inicialmente de Don José Alonso Armas,
posteriormente de Doña Francisca Alonso Armas, según Escritura Privada de
Compraventa.- RUSTICA, cuerpo cierto de una parcela de terreno engaviado situada
donde llaman el Cortijo de Tetui, en el término municipal de Pájara.
-Superficie: 1.614,00 metros cuadrados según catastro.
-Lindes:

Norte, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Parcela Catastral nº
535 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don José
Alonso Armas, en línea de 20,00 metros.

Sur, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de Descuento nº
9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, en línea de 20,00 metros.
Este, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Parcela Catastral nº 535
del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don José Alonso
Armas.
Oeste, con Parcela Catastral nº 536 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de
Pájara, propiedad de Doña Carmen Romero Cabrera.
-La descripción transcrita ha sido extraída de Escritura Privada de Donación firmada por
Don José Alonso Armas, en calidad de donante, y Doña Francisca Alonso Armas, en calidad de
receptora del suelo, en Pájara, a 10 de Octubre de 2.005, de la que obra fotocopia en el
expediente municipal, aunque modificada y actualizada según datos procedentes de la oficina
virtual del catastro.
-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Zona
D - Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura Intersticial (Z. D. – S. R.
- A. R. E.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente;
Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.), según Plan General de Ordenación
Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y
definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente; Suelo
Rústico de Protección Económica por la Existencia de Explotaciones Agrarias Intensivas
(S.R.P.A.-INT.), según Documento de Tramitación para Aprobación Provisional de la
Revisión del Plan General, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 18 de
Abril de 2.007, actualmente no vigente
3.- La segregación planteada es viable, dado que se cumple con lo prescrito en cuanto
a parcelaciones (artículos 80, 81, 82 y 83) en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de Mayo (B.O.C. nº 60, de 15 de Mayo), y teniendo en cuenta el planeamiento vigente.
A los efectos que procedan, se constata desde este informe que la parcela segregada
es apta para soportar edificación residencial de acuerdo al planeamiento vigente en el momento
actual, siempre y cuando se conserve la longitud del frente a camino público que se ha
generado (20,00 metros). Queda como resto de finca matriz la que a continuación se describe:


Resto de Finca Matriz de la segregación, propiedad inicialmente de Don José
Alonso Armas, según Escritura Privada de Compraventa.- RUSTICA, cuerpo cierto
de una parcela de terreno engaviado situada donde llaman el Cortijo de Tetui, en el
término municipal de Pájara. Se corresponde con el resto de la Parcela Catastral nº 535 del
Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, tras la segregación practicada (Expediente
Municipal de Referencia nº 6/2009 L.S.).
-Superficie: 1.137,00 metros cuadrados.
-Lindes:

Norte, con Barranco del Ezquén, o catastralmente Zona de Descuento nº 9.033
del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara.

Sur, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de Descuento nº
9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, en línea de 3,13 metros,
en parte y, en parte, con parcela segregada, propiedad de Doña Francisca
Alonso Armas, en línea de 20,00 metros (Expediente Municipal de Referencia nº
6-2009 L.S.).
Este, con Parcela Catastral nº 534 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de
Pájara, propiedad de Doña Carmen Romero Cabrera.
Oeste, con Parcela Catastral nº 536 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de
Pájara, propiedad de Doña Carmen Romero Cabrera, e interiormente con
parcela segregada, propiedad de Doña Francisca Alonso Armas. (Expediente
Municipal de Referencia nº 6-2009 L.S.).
-La parcela descrita ostenta la clasificación de Suelo Rústico en sus categorías de Zona
D - Suelo Rústico de Asentamiento Rural con Extensiones y Agricultura Intersticial (Z.D. – S.R. A.R.E.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura actualmente vigente;
Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.), según Plan General de Ordenación
Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y
definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente; Suelo
Rústico de Protección Económica por la Existencia de Explotaciones Agrarias Intensivas
(S.R.P.A.-INT.), según Documento de Tramitación para Aprobación Provisional de la
Revisión del Plan General, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 18 de
Abril de 2.007, actualmente no vigente
Conclusión
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a declarar la innecesariedad de concesión
de Licencia Municipal de Segregación para la parcela descrita en primer lugar, en cuanto que
puede perfectamente considerarse parcela independiente.
2.- Se informa DESFAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia
Municipal de Segregación para la parcela descrita en segundo lugar, según lo expresado en las
consideraciones vertidas en el presente informe.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE DECLARAR LA INNECESARIEDAD DE CONCESIÓN DE LICENCIA
MUNICIPAL DE SEGREGACIÓN para la parcela descrita en primer lugar, en cuanto que
puede perfectamente considerarse parcela independiente.
2.- NO PROCEDE la concesión de Licencia Municipal de Segregación para la parcela
descrita en segundo lugar, según lo expresado en las consideraciones vertidas en el presente
informe …‖

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

El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de referencia
16/2009 S.L., de conformidad con el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, según el cual en el procedimiento de
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística
aplicable.
Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable,
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
―a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de
división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de
compensación o reparcelación...‖
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los
artículos 80 a 83, ambos inclusive, del TRLOTC.
El artículo 82 establece que serán indivisibles los terrenos que tengan unas dimensiones
inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el planeamiento, salvo que se
adquieran simultáneamente con la finalidad de agruparlas y formar una nueva finca con las
dimensiones mínimas exigibles. A este respecto cabe considerar lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera del Decreto 159/2001, de 23 de julio, sobre la subsanación de deficiencias
no sustanciales del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, la parcela mínima segregable
no puede ser inferior a la unidad mínima de cultivo dispuesta por el PIOF (10.000m2), salvo en
suelo de asentamiento rural o agrícola, siguiendo así lo establecido en el Decreto 58/1994 de 22
de abril por el que se establece la unidad mínima de cultivo en nuestra Comunidad Autónoma.
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.
En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este tipo de
licencias es, en principio, y aunque algo obsoleto, el que figura en el artículo 9 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, salvo legislación específica y sin perjuicio de la
eventual necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones
Públicas, aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para resolver y el silencio administrativo,
que se aplicará el régimen establecido, en el 166.5.b) y c), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8

de mayo, como norma posterior y específica, y en los artículos 42 y 43 de la Ley 30/92,
modificada por la Ley 4/1999, de aplicación general dado su carácter de norma posterior y
básica; en cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, que se rige por dicho artículo y por
el TRLTC; en cuanto al órgano competente y, en cuanto a la subrogación de la Comunidad
autónoma en una competencia municipal.
Propuesta de Resolución
En cumplimiento del artículo 166.5 a) del citado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, obra en el expediente informe desfavorable a la concesión de la licencia de segregación
solicitada emitido por el técnico municipal Sr. Juan José Bravo Muñoz el 12 de mayo de 2009, el
cual suscribimos, considerando correcta la aplicación de los artículos del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, al ser la normativa de
aplicación en nuestra Comunidad Autónoma.
No obstante teniendo en cuenta lo determinado en el citado informe técnico procede
declarar la innecesariedad de concesión de licencia municipal de segregación para la parcela
descrita en primer lugar en cuanto que puede considerarse perfectamente parcela
independiente …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por Dña. Francisca Alonso
Armas y declarar innecesaria la segregación interesada por ésta con referencia a la parcela
seguidamente indicada, todo ello con fundamento en los informes técnico y jurídico
anteriormente transcritos:


Finca propiedad inicialmente de Don José Alonso Armas, según Escritura
Privada de Compraventa.- RUSTICA, cuerpo cierto de una parcela de terreno engaviado
situada donde llaman el Cortijo de Tetui, en el término municipal de Pájara. Se
corresponde con la Parcela Catastral nº 535 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara,
teniendo como referencia catastral completa 35016A00200350000XI.
· Superficie: 2.751,00 metros cuadrados según catastro.
· Lindes:

Norte, con Barranco del Ezquén, o catastralmente Zona de Descuento nº 9.033
del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara.
Sur, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de Descuento nº
9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, en línea de 23,13 metros.
Este, con Parcela Catastral nº 534 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de
Pájara, propiedad de Doña Carmen Romero Cabrera.
Oeste, con Parcela Catastral nº 536 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de
Pájara, propiedad de Doña Carmen Romero Cabrera.

Segundo.- Igualmente conforme a los informes técnico y jurídico transcritos, denegar a
D. Francisca Alonso Armas la Licencia Municipal instada por ésta en orden a llevar a cabo la
segregación de la parcela descrita a continuación:


Parcela a segregar, propiedad inicialmente de Don José Alonso Armas,
posteriormente de Doña Francisca Alonso Armas, según Escritura Privada de
Compraventa.- RUSTICA, cuerpo cierto de una parcela de terreno engaviado situada
donde llaman el Cortijo de Tetui, en el término municipal de Pájara.
· Superficie: 1.614,00 metros cuadrados según catastro.
· Linderos: Norte, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Parcela Catastral nº
535 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don José
Alonso Armas, en línea de 20,00 metros.
Sur, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de Descuento nº
9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, en línea de 20,00 metros.
Este, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Parcela Catastral nº 535
del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Don José Alonso
Armas.
Oeste, con Parcela Catastral nº 536 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de
Pájara, propiedad de Doña Carmen Romero Cabrera.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.16.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Dierk Florian
Hanisch (Rfa. Expte. 2/2015 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que
autorice la segregación de una parte de una finca que se constituye como finca matriz y que se
encuentra emplazada en donde dicen ―Parcela nº 44 – Polígono nº 7 – Las Hermosas - Los
Chigüigos‖ (T.M. Pájara), 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.- 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 C, Suelo Rústico Común con Edificación Dispersa.
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.
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 Residual (S.R.R.).
3.- La Comisión de Gobierno Local, en sesión del 26 de noviembre de 1997, acordó
conceder licencia de segregación a favor del interesado, por la que se segregaba un trozo de

terreno de 25.000m² de una finca matriz de 60.233m², quedando un resto de finca matriz de
35.233m². Este resto de finca matriz 35.233m² es la finca registral nº 11.341, que se pretende
ahora segregar.
La finca matriz de 60.233m² es la finca registral 9.625, que a su vez procedía por
segregación de otra de mayor cabida (124.940m²) - Licencia de segregación de 15/10/1996.
Consideraciones
1.- El objeto del presente informe es evaluar técnicamente la posibilidad de segregar
una parte de una parcela, que se constituye en finca matriz, resultando una nueva y un resto
de finca matriz. La parcela a dividir procede de una segregación previa (Expediente Municipal
27/95 L.S.), y presenta la siguiente descripción:


Resto de finca matriz, que cuenta con Licencia Municipal de Segregación
otorgada por Acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno de 26 de noviembre
de 1997 (Expediente Municipal 27/95 L.S.).- RÚSTICA, trozo de terreno en el sitio
conocido como Los Chigüigos;.
· Superficie: 35.233 metros cuadrados.
· Lindes:

Norte, con terrenos de D. Peter F. Muller.
Sur, con terrenos de D. Helmut Hans Butz.
Este, con carretera que conduce a La Pared.
Oeste, con terrenos de D. Manuel Bethencourt Cotardo y D. Manuel Sánchez
Ramos.

· Inscrita en el Registro de la Propiedad: finca registral nº 11.341, folios 137 al 139 del
Tomo 559, Libro 111 de Pájara
2.- La segregación planteada es posible, según lo especificado en los artículos 80, 81 y
82 del Decreto Legislativo 1/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, y según la clasificación
establecida desde el planeamiento vigente. La superficie a segregar es de 10.000m², superior
por tanto a la unidad mínima de cultivo, quedando exenta por tanto del informe de la
Consejería competente en materia de agricultura, conforme al art. 80.3 del TR-LOTC.
En el lindero norte de la parcela hay una vivienda, y varios almacenes - garajes. Están
adosados al lindero. Conforme a certificado de antigüedad redactado por el arquitecto técnico
D. Luis B. Padilla Carmona, tienen una antigüedad de más de 10años. La parcela no tiene
asignada edificabilidad en función de la superficie, por lo que no procede la comprobación de
este extremo.
3.- La parcela que se pretende segregar procede de una segregación previa, con la
correspondiente licencia municipal, que fue inscrita en el registro de la propiedad. En dicho

expediente consta levantamiento topográfico, en el que se determinan las dimensiones de los
linderos y su superficie. Se considera por tanto que la finca registral 11.341 es la que procede
de esta licencia de segregación, y no otra.
Sin embargo, la documentación aportada para la actual segregación contiene un
levantamiento topográfico con una delimitación diferente, y una superficie mayor, en concreto
45.375m². Se considera que esto no es posible, y que la parcela a segregar deberá ceñirse a la
descripción gráfica y superficie obrante en el expediente de la licencia de segregación. La
superficie que se segregó y que dio origen a la finca registral 11.341 es 35.233m², y no
45.375m². Si se pretende una delimitación diferente de la finca y sus colindantes, el
procedimiento adecuado sería una agrupación y nueva segregación, que diese como resultado
la que el titular manifiesta en la actualidad.
4.- La parcela catastral no coincide con la registral, por lo que el interesado deberá
solicitar ante la Gerencia Regional del Catastro la corrección de la delimitación gráfica y
superficial, de modo que coincida con la descripción registral, que no es otra que la resultante
de la segregación del expediente municipal 27/98 LS. Se entiende no obstante, que la
corrección podrá realizarse en su caso, en el momento en que se proceda a realizar la
inscripción en el registro de la propiedad de la segregación (una vez subsanados los reparos),
mediante la aportación de la documentación requerida conforme a la Resolución conjunta de la
Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la
que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los
Registros de la propiedad.
Conclusión
De acuerdo con lo indicado en el punto 3 del apartado consideraciones, se informa
DESFAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia Municipal de Segregación
solicitada, por no coincidir la parcela descrita en la documentación aportada con la siguiente:


Resto de finca matriz, que cuenta con Licencia Municipal de Segregación otorgada por
Acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno de 26 de noviembre de 1997 (Expediente
Municipal 27/95 L.S.).- RÚSTICA, trozo de terreno en el sitio conocido como Los
Chigüigos;.
· Superficie: 35.233 metros cuadrados.
· Lindes:

Norte, con terrenos de D. Peter F. Muller.
Sur, con terrenos de D. Helmut Hans Butz.
Este, con carretera que conduce a La Pared.
Oeste, con terrenos de D. Manuel Bethencourt Cotardo y D. Manuel Sánchez
Ramos.

· Inscrita en el Registro de la Propiedad: finca registral nº 11.341, folios 137 al 139 del
Tomo 559, Libro 111 de Pájara

Propuesta de Resolución
NO PROCEDE la concesión de la Licencia Municipal de Segregación solicitada, en los
términos expresados en las consideraciones vertidas en el presente informe …‖.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
― … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de
referencia 26/2009 S.L., de conformidad con el artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, según el cual en el
procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han
de emitir los correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la
conformidad del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y
urbanística aplicable.
SEGUNDA.- Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística,
sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación
sectorial aplicable, los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
―a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de
división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de
compensación o reparcelación...‖
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los
artículos 80 a 83, ambos inclusive, del TRLOTC.
El artículo 82 establece que serán indivisibles los terrenos que tengan unas dimensiones
inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el planeamiento, salvo que se
adquieran simultáneamente con la finalidad de agruparlas y formar una nueva finca con las
dimensiones mínimas exigibles. A este respecto cabe considerar lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera del Decreto 159/2001, de 23 de julio, sobre la subsanación de deficiencias
no sustanciales del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, la parcela mínima segregable
no puede ser inferior a la unidad mínima de cultivo dispuesta por el PIOF (10.000m2), salvo en
suelo de asentamiento rural o agrícola, siguiendo así lo establecido en el Decreto 58/1994 de 22
de abril por el que se establece la unidad mínima de cultivo en nuestra Comunidad Autónoma.
TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. José María García Alcolea) emitido el 29 de
febrero de 2015 en el que se hace constar lo siguiente: (…)
(Íntegramente reproducido anteriormente)

(…) CUARTA.- El órgano competente para, entre otras, la concesión de licencias
urbanísticas es la Junta de Gobierno Local, por delegación expresa del Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Pájara, mediante (Decreto nº 2.347/2015, de fecha 15 de junio, publicado en
el BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015).

QUINTA.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este
tipo de licencias es, en principio, y aunque algo obsoleto, el que figura en el artículo 9 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, salvo legislación específica y sin perjuicio
de la eventual necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras
Administraciones Públicas, aunque con variaciones en cuanto a: El plazo para resolver y el
silencio administrativo, que se aplicará el régimen establecido, en el 166.5.b) y c), del Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior y específica, y en los artículos 42 y 43
de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/1999, de aplicación general dado su carácter de norma
posterior y básica; en cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, que se rige por dicho
artículo y por el TRLTC; en cuanto al órgano competente y, en cuanto a la subrogación de la
Comunidad autónoma en una competencia municipal.
Propuesta de Resolución
En cumplimiento del artículo 166.5 a) del citado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, obra en el expediente informe desfavorable emitido por el técnico municipal José María
García Alcolea fecha 29 de diciembre de 2015, el cual suscribimos, considerando correcta la
aplicación de los artículos del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias, al ser la normativa de aplicación en nuestra Comunidad
Autónoma ...‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Dierk Florian Hanisch la Licencia Municipal instada para llevar a
cabo la segregación de una parte de una finca situada en donde dicen ―Parcela nº 44 –
Polígono nº 7 – Las Hermosas - Los Chigüigos‖, en este Término Municipal, y ello con
fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.-

DESARROLLO,

DE

No se presentó, para su pronunciamiento y/o aprobación por este órgano municipal
ningún expediente referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión
urbanística y/o relativo a proyectos de urbanización.
SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de
Cédula de Habitabilidad.
SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.7.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Marian Gbur (Rfa.
Expte. 12/2013 O.T.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la
ocupación del dominio público local situado en las proximidades del Edificio ―Don Carlos‖ –
Avda. Saladar nº 4 de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la
documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), en el que
se deja constancia de lo siguiente:
― … Antecedentes

Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica,
recibido el día 19 de noviembre 2013, se me requiere informe en relación a la solicitud
realizada por Marian Gbur, con registro de entrada nº 12.923 de fecha 8 de noviembre de
2013, en la que manifiesta su deseo de obtener licencia urbanística para la ocupación de la
vía pública, denominada Avenida del Centenario, con un cartel, para hacer publicidad sobre su
establecimiento denominado "Eiscafé Magdalena", situado en el edificio Don Carlos, en Solana
Matorral.

Consideraciones
1ª).- El artículo 62, de la ―Ordenanza general reguladora de la utilización privativa del
dominio público local‖ vigente, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia los días 31 de
agosto de 2012, 11 de marzo y 27 de noviembre de 2013, dice: ―Los
elementos
publicitarios en el espacio público estarán sujetos a concesión administrativa, y sus
características, ubicación y duración quedarán definidas en los pliegos de condiciones
correspondientes. La concesión de elementos publicitarios en vallas y mobiliario urbano será
global y única para el municipio.
Dado el carácter turístico del municipio, no se considerarán elementos publicitarios y,
por tanto, podrán ser objeto de autorización, la instalación de señales en poblados de lugares
de interés para viajeros, que serán tipo S-710, y de lugares de interés deportivo o recreativo,
que serán tipo S-720. Para su instalación se aportarán las características técnicas y propuesta
de la ubicación, que el Ayuntamiento podrá estimar, denegar o proponer su instalación conjunta
con otras señales de uso específico en poblado."
El caso que nos ocupa, al ser un elemento publicitario en un espacio público,
está en el primer supuesto. Por tanto, al estar sujeto a concesión administrativa, deberá
contratar los servicios de la empresa concesionaria.
2ª).- El apartado uno del artículo 166 del ―Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias‖, en adelante TRLOTCENC, dice que están
sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean
procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable,
los actos de construcción,
edificación y uso del suelo. Así mismo, el apartado dos, dice: "Están también sujetos
a
previa
licencia urbanística los actos de construcción, edificación y uso del suelo que
realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las autorizaciones o
concesiones que otorgue el ente titular de dicho dominio."
El caso que nos ocupa, se está realizando un uso del suelo, como es la instalación de
un cartel publicitario, en terrenos de dominio público, como es la citada avenida, situada en
zona de Servidumbre de Tránsito del Dominio Público Marítimo Terrestre, sin la autorización
sectorial previa ni la licencia urbanística correspondiente. Por tanto, es una infracción al
TRLOTCENC, en virtud de su artículo 187.
3ª).- El apartado uno del artículo 176 del TRLOTCENC, dice: ―Cuando un acto de
parcelación, urbanización, construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo que no sea
objeto de orden de ejecución y esté sujeto a previa licencia urbanística o cualesquiera otras
aprobaciones o autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin dicha licencia o aprobación
y, en su caso, sin la calificación territorial y las demás autorizaciones sectoriales precisas o
contraviniendo las condiciones legítimas de unas y otras, el Alcalde o el Director de la Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural deberá ordenar, en todo o en la parte que proceda, la
inmediata suspensión de las obras o el cese en el acto o uso en curso de ejecución o
desarrollo…Inmediatamente después de practicada la notificación y sin solución de continuidad,
deberá procederse al precinto de las obras, la construcción o edificación, la instalación o el
establecimiento, actividad o uso, así como en su caso de la maquinaria y los materiales afectos

a aquéllas. También, inmediatamente, se darán las órdenes correspondientes para la no
concesión del suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable.
Cuando la orden de suspensión notificada sea desatendida, la Administración actuante deberá
disponer la retirada de la maquinaria y los materiales a que se refiere el número anterior para
su depósito en el lugar habilitado al efecto.‖
El caso que nos ocupa, entendemos que estaría en el segundo supuesto, al estarse
desarrollando un uso del suelo, en terreno de dominio público, sin la autorización sectorial
previa ni la licencia urbanística correspondiente. Por tanto, el Alcalde deberá ordenar la
inmediata suspensión de la actividad en la vía pública, que llevará implícita la retirada voluntaria
del cartel. Si se constata la no suspensión, deberá procederse al precinto de los materiales
afectos a ella, en este caso, el cartel publicitario instalado en la vía pública. Cuando la orden de
suspensión notificada sea desatendida, incluso vulnerando el precinto, se deberá disponer
la retirada del cartel publicitario instalado en la vía pública para su depósito en el lugar
habilitado al efecto.
4ª).- El artículo 31 de la Ordenanza citada en la consideración 1ª, dice: ―En los casos de
la ocupación del suelo o vuelo de la vía pública señalados en esta Ordenanza por particulares
sin título legítimo para ello, sin autorización o cuando el derecho de ocupación se hubiese
extinguido por cualquier causa, la administración municipal ordenará a aquéllos el inmediato
desalojo de las instalaciones u objetos que se encuentren en dicha ocupación. La retirada
deberá efectuarse por cualquiera de los medios expuestos en la presente ordenanza
como máximo en cuatro horas. Si el interesado incumpliese la orden de retirar los elementos
objeto de la ocupación de forma inmediata, transcurridas 4 horas podrán realizarla, de
oficio, los servicios operativos del Ayuntamiento, por cuenta del interesado. Así mismo, si
razones de tráfico, urbanismo u otras aconsejasen la inmediata eliminación de los
elementos objeto de la ocupación, la administración municipal procederá a realizarla de
oficio. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, además, podrá imponerse las multas y/o
sanciones que correspondan.‖
El caso que nos ocupa, enlazando con la consideración anterior,
entendemos que la orden de suspensión debe incluir el plazo de cuatro horas para efectuar la
retirada del cartel publicitario instalado. Si el interesado incumpliese la orden de retirar el
elemento objeto de la ocupación de forma inmediata, transcurridas 4 horas podrán realizarla,
de oficio, los servicios operativos del Ayuntamiento, por cuenta del interesado.
5ª).- El artículo 202 del TRLOTCENC, que regula las clases de infracciones y tipos
legales, dice: ―1.- Las infracciones tipificadas por el presente texto refundido se clasifican en
leves, graves y muy graves.- 2.- Tienen la consideración de infracciones leves aquellas
tipificadas en el presente texto refundido que no tengan carácter de graves o muy graves.- 3.Son infracciones graves: a) Las parcelaciones no amparadas por los actos administrativos que
legalmente deban legitimarlas, salvo que se realicen en suelo urbano o en suelo urbanizable o
suelo rústico de asentamiento rural con ordenación pormenorizada y resulten conformes a la
misma siendo susceptibles de legalización, en cuyo caso tendrán la consideración de leves.b) La realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de
obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de los títulos
administrativos que legitimen la actuación o de las correspondientes órdenes de ejecución o
contraviniendo las condiciones de los otorgados, salvo que se trate de obras menores con

escasa repercusión en el ambiente urbano, rural o natural y sean susceptibles de legalización.
De darse esta última salvedad, la infracción tendrá carácter de leve. Tendrán, en todo
caso, la consideración de graves los actos consistentes en los movimientos de tierras,
excavaciones y abancalamientos que transformen físicamente la superficie del terreno,
y las extracciones de minerales.- c) La implantación y el desarrollo de usos no amparados por
los títulos administrativos que legalmente deban legitimarlos y que resulten incompatibles con
la ordenación aplicable.- d) Los incumplimientos, con ocasión de la ejecución del planeamiento
de ordenación, de deberes y obligaciones impuestos por este texto refundido y, en virtud de la
misma, por los instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución o asumidos voluntariamente
mediante convenio, salvo que se subsanen voluntariamente tras el primer requerimiento
formulado al efecto por la administración, en cuyo caso tendrán la consideración de leves.- e)
La obstaculización de la labor inspectora.- f) La conexión por las empresas abastecedoras de
servicios domésticos de telecomunicaciones, energía eléctrica, gas, o agua con incumplimiento
del artículo 172 del presente texto refundido.- g) La comisión de una o más infracciones leves
por persona a la que se haya impuesto con anterioridad dos o más sanciones firmes por
infracción leve o al menos una por infracción grave o muy grave, por infracciones urbanísticas o
contra el medio ambiente durante los dos años precedentes.- h) La circulación, sin las
autorizaciones legalmente exigidas, de vehículos motorizados no destinados a
labores agrícolas, forestales o de seguridad campo, a través o fuera de las pistas o
caminos delimitados al efecto, o por los cortafuegos, vías forestales de extracción de madera,
senderos, caminos de cabaña o por el cauce de los barrancos.- i) La circulación de vehículos
motorizados por pistas o caminos de tierra a velocidad inadecuada que produzca torrentes
de polvo o proyección de materiales sueltos susceptibles de ocasionar daños
significativos
al
medio ambiente o a la agricultura.- j) El deterioro o alteración
significativa de los componentes de los hábitats protegidos o de los espacios destinados a la
agricultura por parte de animales de titularidad privada.- k) Cualquier otra infracción tipificada
como grave por ley sectorial con incidencia sobre el territorio.- 4.- Son infracciones muy graves:
a) Las tipificadas como graves en el número anterior, cuando afecten a terrenos declarados
como espacio natural protegido, área de sensibilidad ecológica o suelo rústico
protegido por razones ambientales, salvo que la actuación suponga un uso propio de
la categoría de suelo correspondiente, en cuyo caso se mantendrá la calificación de grave, o de
leve si fuese legalizable conforme al planeamiento vigente; las que afecten a sistemas
generales; a los incluidos en las delimitaciones de zonas periféricas de protección de los
espacios naturales protegidos; y a los que tengan la consideración de dominio público por razón
de urbanismo o por venir así calificados por la normativa sectorial aplicable, o estén
comprendidos en las zonas de protección o servidumbre de dicho dominio público.b) La inobservancia de las obligaciones de no hacer impuestas por medidas provisionales o
cautelares adoptadas con motivo del ejercicio de la potestad de protección de la legalidad y de
restablecimiento del orden jurídico perturbado.- c) La destrucción o el deterioro de bienes
catalogados por la ordenación de los recursos naturales, territorial o urbanística, o
declarados de interés cultural conforme a la legislación sobre el patrimonio histórico.- d) Las
parcelaciones en suelo rústico de cualquier categoría, salvo las realizadas en suelo rústico de
asentamiento rural, en los términos especificados en el apartado 3.a) del presente artículo.e) La comisión de una o más infracciones graves por persona a la que se haya impuesto con
anterioridad una sanción firme por la de cualquier otra infracción urbanística cometida durante
los dos últimos años precedentes.- f) Cualquier otra infracción tipificada como muy grave por
ley sectorial con incidencia sobre el territorio o por este texto refundido".

El caso que nos ocupa, se ha implantado la instalación de un cartel y desarrollado un
uso publicitario vinculado a un bar-cafetería, situada en zona de Servidumbre de Tránsito del
Dominio Público Marítimo Terrestre, que es una infracción de carácter muy grave, por
ser la realización de actos de transformación del suelo mediante la realización
de instalaciones, sin la cobertura formal de los títulos administrativos que legitimen la
actuación, y no ser susceptible de legalización, en virtud de los apartados 3.b), 3.c) y
4.a) citados, y del apartado 1 del artículo 27 de la "Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas",
respectivamente.
6ª).- El apartado uno del artículo 201 del TRLOTCENC, dice: ―El plazo de prescripción
de las infracciones comenzará a correr desde el día en que la infracción se haya cometido
o, en su caso, desde aquél en que hubiera podido incoarse el procedimiento. A este
último efecto, se entenderá posible la incoación del procedimiento sancionador desde el
momento de la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de
la infracción. Cuando la infracción se haya cometido con ocasión de la ejecución de obras o el
desarrollo de usos, el plazo de la prescripción de aquélla nunca comenzará a correr antes de
la total terminación de las primeras o el cese definitivo en los segundos.‖
El caso que nos ocupa, entendemos que el plazo de prescripción de la infracción
empezaría a correr desde la fecha del registro de entrada nº 12.923 de la solicitud de la
autorización. Por tanto, el día 8 de noviembre de 2013.
7ª).- El apartado uno del artículo 205 del TRLOTCENC, dice: ―Las infracciones muy
graves prescriben a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año‖. El caso que
nos ocupa, al ser una infracción muy grave, prescribiría a los cuatro años. Por tanto, no ha
prescrito.
8ª).- El apartado uno del artículo 177 del TRLOTCENC dice: ―El restablecimiento del
orden jurídico territorial, urbanístico y medioambiental perturbado por un acto o un uso objeto
de la suspensión a que se refiere el artículo anterior o cualquier otro realizado sin la
concurrencia de los presupuestos legitimadores de conformidad con este texto refundido, aun
cuando no esté ya en curso de ejecución, tendrá lugar mediante la legalización del acto o uso
suspendido o, en su caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada‖.
El caso que nos ocupa, la instalación de un cartel y el desarrollo de un uso publicitario
vinculado a un bar-cafetería, situada en zona de Servidumbre de Tránsito del Dominio Público
Marítimo Terrestre, no es legalizable, en virtud del apartado 1 del artículo 27 de la "Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas", que dice: "La servidumbre de tránsito recaerá sobre una
franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta
zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los
vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos."
9ª).- El artículo 180 del TRLOTCENC, dice: ―La Administración sólo podrá adoptar
válidamente las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de
restablecimiento del orden jurídico perturbado mientras los actos y usos estén en curso de
ejecución y dentro de los cuatro años siguientes a la completa y total terminación de las obras
o el cese en el uso. Ésta limitación temporal no regirá para los actos de construcción,
edificación o uso del suelo o subsuelo, cuando hayan sido ejecutados o realizados: sin licencia

urbanística y, en su caso, calificación territorial previa o contraviniendo las determinaciones de
ellas, cuando una y otra sean preceptivas, sobre cualquiera de las categorías de suelo rústico
en las que se hallen presentes valores naturales o culturales precisados de protección
ambiental; en dominio público o en las zonas de protección o servidumbre del
mismo; afectando a bienes catalogados o declarados de interés cultural; los que afecten
a viales, espacios libres o zonas verdes públicas; los que afecten a áreas no edificables
privadas, que sean computables a efectos de la capacidad alojativa de los centros turísticos.‖
El caso que nos ocupa, el Ayuntamiento podrá adoptar válidamente las medidas
cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden
jurídico perturbado indefinidamente, por estar situadas en dominio público.
Conclusiones
1ª).- Se ha cometido una infracción de carácter muy grave, al instalarse un cartel y
desarrollado un uso publicitario vinculado a un bar-cafetería, situada en zona de Servidumbre
de Tránsito del Dominio Público Marítimo Terrestre, sin la autorización sectorial previa ni la
licencia urbanística correspondiente.
2ª).- Se deberá ordenar la inmediata suspensión de la actividad en la vía pública, que
llevará implícita la retirada voluntaria del cartel. Si se constata la no suspensión, deberá
procederse al precinto de los materiales afectos a ella, en este caso, el cartel publicitario
instalado en la vía pública. Cuando la orden de suspensión notificada sea desatendida, incluso
vulnerando el precinto, transcurridas 4 horas podrá realizarla de oficio, los servicios operativos
del Ayuntamiento, por cuenta del interesado, deberán disponer la retirada del cartel
publicitario instalado en la vía pública para su depósito en el lugar habilitado al efecto.
3ª).- La instalación de un cartel y el desarrollo de un uso publicitario vinculado a un
bar-cafetería, situada en zona de Servidumbre de Tránsito del Dominio Público Marítimo
Terrestre, no es legalizable, en virtud del apartado 1 del artículo 27 de la "Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas".
4ª).- El Ayuntamiento podrá adoptar válidamente las medidas cautelares y definitivas
de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado
indefinidamente, por estar situadas en dominio público.
Propuesta de Resolución
Ordenar la inmediata suspensión de la actividad en la vía pública, que llevará
implícita la retirada voluntaria del cartel. Si se constata la no suspensión, deberá
procederse al precinto de los materiales afectos a ella, en este caso, el cartel publicitario
instalado en la vía pública. Cuando la orden de suspensión notificada sea desatendida, incluso
vulnerando el precinto, transcurridas 4 horas podrá realizarla de oficio, los servicios operativos
del Ayuntamiento, por cuenta del interesado, deberán disponer la retirada del cartel
publicitario instalado en la vía pública para su depósito en el lugar habilitado al efecto …‖.

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.
E. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en forma
de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y 219.1.e) del Reglamento de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto
183/2004, de 21 de diciembre.
F. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
G. De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una
licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez
días de antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la
solicitud de licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico.
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un
representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.
TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal …
(Íntegramente transcrito anteriormente)

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

QUINTA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, procede suscribir el informe del técnico e informar
desfavorablemente la licencia solicitada, toda vez que no existe normativa que ampare la
actuación planteada en contra de lo expresado por el técnico en su informe emitido el 11 de
mayo de 2015.
Por otro lado, cabe advertir que es improcedente adquirir la licencia por silencio
administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento
urbanístico vigente …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Marian Gburg la Licencia Municipal instada para realizar el
disfrute privativo del dominio público local existente en las proximidades del Edificio ―Don
Carlos‖ – Avda. Saladar nº 4 de Solana Matorral, en este Término Municipal, y ello con
fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
7.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Bernardo Monteiro
Mamede (Rfa. Expte. 1/2014 O.T.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que
autorice la ocupación del dominio público local con diversos dispositivos (aparcabicicletas y
pizarra publicitaria de doble cara) en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 12 de Morro Jable (T.M.
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), en el que
se deja constancia de lo siguiente:
― … Antecedentes

Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, recibido el
7 de febrero de 2014, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada por Bernardo
Monteiro Mamede, con Registro de Entrada nº 1176, de fecha 4 de febrero de 2014, en la que
manifiesta su deseo de obtener Licencia Urbanística para la ocupación de la vía pública, con un
cartel, para hacer publicidad sobre su establecimiento denominado ―La Mar‖, situado en el
número 12 de la calle Ntra. Sra. del Carmen.
Consideraciones
1ª.- El artículo 62 de la ―Ordenanza General reguladora de la Utilización Privativa del
Dominio Público Local‖ vigente, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia los días 31 de
agosto de 2012, 11 de marzo y 27 de noviembre de 2013, dice: ―Los elementos publicitarios en
el espacio público estarán sujetos a concesión administrativa, y sus características, ubicación y
duración quedarán definidas en los pliegos de condiciones correspondientes. La concesión de
elementos publicitarios en vallas y mobiliario urbano será global y única para el Municipio.Dado el carácter turístico del Municipio, no se considerarán elementos publicitarios y, por tanto,
podrán ser objeto de autorización, la instalación de señales en poblados de lugares de interés
para viajeros, que serán tipo S-170, y lugares de interés deportivo o recreativo, que serán tipo
S-720. Para su instalación se aportarán las características técnicas y propuesta de ubicación,
que el Ayuntamiento podrá estimar, denegar o proponer su instalación conjunta con otras
señales de uso específico en poblado‖.
El caso que nos ocupa, al ser un elemento publicitario en un espacio público, está en el
primer supuesto. Por tanto, al estar sujeto a concesión administrativa, deberán contratar los
servicios de la empresa concesionaria.
Así mismo, el artículo 50, dice: ―En las calles Diputado Manuel Velázquez Cabrera, Ntra.
Sra. del Carmen y Avenida de Jandía de Morro Jable, se permitirán solamente las instalaciones

de terrazas con mesas, sillas y sombrillas en la zona central de los tramos peatonales, que
estén libres de mobiliario urbano, zonas ajardinadas, luminarias, etc. Se permitirá la instalación
de cortavientos …‖.
Por tanto, el cartel publicitario y el aparcabicicletas solicitados, están prohibidos.
Conclusiones
1º.- Informar DESFAVORABLEMENTE la solicitud de ocupación de la vía pública de
referencia por los siguientes motivos:
a) Por ser elemento publicitario en un espacio público sujeto a concesión administrativa,
que deberá contratar con los servicios de la empresa concesionaria.
b) Por estar expresamente prohibido en la calle Ntra. Sra. del Carmen las instalaciones de
cartel publicitario y aparcabicicletas solicitados.
Propuesta de Resolución
Denegar la solicitud de ocupación de la vía pública de referencia, por los siguientes
motivos:
a) Por ser elemento publicitario en un espacio público sujeto a concesión administrativa,
que deberá contratar con los servicios de la empresa concesionaria.
b) Por estar expresamente prohibido en la calle Ntra. Sra. del Carmen las instalaciones de
cartel publicitario y aparcabicicletas solicitados …‖.
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.

E. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en
forma de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y
219.1.e) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
F. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
G. De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una
licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos
diez días de antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución
si la solicitud de licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico.
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un
representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones
y rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.
TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Carlos Hernández Suárez) emitido el 4 de
junio de 2015 en el que se hace constar lo siguiente: ―Conclusiones.- 1.- Se considera
INVIABLE conforme al artículo 62, de la ―Ordenanza general reguladora de la utilización
privativa del dominio público local‖ vigente, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia los
días 31 de agosto de 2012, 11 de marzo y 27 de noviembre de 2013. Según este precepto: ―Los
elementos publicitarios en el espacio público estarán sujetos a concesión administrativa, y sus
características, ubicación y duración quedarán definidas en los pliegos de condiciones
correspondientes. La concesión de elementos publicitarios en vallas y mobiliarios urbano será
global y única para el municipio.‖ Por tanto, al estar sujeto a concesión administrativa, deberá
contratar los servicios de la empresa concesionaria.- 2.- Así mismo conforme al artículo 50 de la
citada Ordenanza se establece: ―En las calles…, Nª Sª del Carmen y Avenida de Jandía de
Morro Jable, se permitirán solamente las instalaciones de terrazas con mesas, sillas y
sombrillas, en las zonas centrales de los tramos peatonales, que estén libres de mobiliario
urbano, zonas ajardinadas, luminarias, etc.‖ Teniendo en cuenta esto, el cartel publicitario y el
aparcabicicletas solicitados, están prohibidos.- Propuesta de Resolución.- 1.- Se informa
DESFAVORABLEMENTE la solicitud de ocupación de la vía pública de referencia, por los
siguientes motivos: Por ser un elemento publicitario en un espacio público sujeto a concesión
administrativa, que deberá contratar en los servicios de la empresa concesionaria.- Por estar
expresamente prohibido en la calle Nª Sª del Carmen las instalaciones de cartel publicitario y
aparcabicicletas solicitado‖.
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 4 de
junio de 2015.
Por otro lado, cabe advertir que es improcedente adquirir la licencia por silencio
administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento
urbanístico vigente …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Bernardo Monteiro Mamede la Licencia Municipal instada para
ocupación del dominio público local con diversos dispositivos (aparcabicicletas y pizarra
publicitaria de doble cara) en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 12 de Morro Jable, en este Término
Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
7.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. José Alfredo Díaz
Rodríguez (Rfa. Expte. GERES 1201/2015), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal
que autorice la entrada temporal de dos vehículos a la zona de playa denominada ―El Bajón‖
de Solana Matorral, en este Término Municipal, para carga y descarga de enseres de buceo,
todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Rodríguez Hernández), en el
que se deja constancia de lo siguiente:
― … Antecedentes

Por parte de D. José Alfredo Díaz Rodríguez se presenta con R.E. nº 5956 de 26 de
junio de 2015, solicitud para que se le autorice la entrada de un vehículo en la playa de Solana
Matorral, para llevar a cabo la actividad de buceo.
El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido de la solicitud realizada por el
interesado para dilucidar si procede o no dar autorización a dicha solicitud teniendo en cuenta
la normativa aplicable para este caso.
Objeto del informe
El objeto del presente es informar sobre la solicitud realizada y ver si esta es viable para
su autorización.
Consideraciones
Aunque la solicitud para entrada temporal de vehículos para carga y descarga de
enseres para después desarrollar la actividad de buceo en esta zona, se realiza al Ayuntamiento
de Pájara, debido a que la actividad de buceo se realizará en el dominio público marítimo
terrestre, compete a la Dirección General de Costas la tramitación que se deba llevar a cabo
para dicha autorización, según se expone en el Artículo 59.2 del Reglamento General para
Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, y en aplicación de la Ley
2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de
Costas.
En este artículo reza literalmente que ―…los usos que tengan especiales circunstancias
de intensidad, peligrosidad o rentabilidad….solo podrán ampararse en la existencia de reserva,
adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley de Costas…‖.
Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara posee en estos
momentos una concesión de Costas para la ubicación de diferentes actividades de ocio en las
playas del municipio, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares actualmente.

No obstante, por parte del Ayuntamiento de Pájara se ha promovido una solicitud para
una serie de zonas en las playas del Municipio para la práctica del buceo, estando el expediente
en trámite de las correspondientes autorizaciones de la Demarcación de Costas de Canarias, por
lo que una vez que se obtengan las autorizaciones correspondientes y el solicitante que lo
estime oportuno, podrá optar, siguiendo las bases de la licitación que publicará en su momento
esta Institución, a los diferentes sectores que sean autorizados.
Por tanto, teniendo en cuenta que no existe autorización y cualquier otra figura legal
que habilite el desarrollo de la actividad de buceo en las playas del Municipio actualmente, no
cabe la posibilidad de que en estos momentos se pueda autorizar la actividad solicitada, por lo
que se informa DESFAVORABLEMENTE dicha solicitud …‖.
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.
Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con plazo
de vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses para iniciar y
seis meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el objeto de la
licencia, en virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias.
— Notificación a los interesados.
E. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en forma
de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y 219.1.e) del Reglamento de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto
183/2004, de 21 de diciembre.
F. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Óscar Rodríguez Hernández) emitido el 10 de
julio de 2015 en el que se hace constar lo siguiente: ―Conclusiones.- 1.- La tramitación que se
deba llevar a cabo para dicha autorización compete a la Dirección General de Costas, según se
expone en el artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley
22/1988, de 28 de Julio, de Costas, y en aplicación de la Ley 2/2013, de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de Costas. Según este precepto ―… los
usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad… solo
podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con
sujeción a lo previsto en la Ley de Costas…‖.Por tanto se considera INVIABLE la solicitud para
entrada temporal de vehículos en la zona de Playa del Matorral de solana Matorral (T.M.
Pájara).- Propuesta de Resolución.- 1.- Teniendo en cuenta que no existe autorización y

cualquier figura legal que habilite el desarrollo de la actividad de buceo en las playas del
Municipio actualmente, no cabe la posibilidad de que en estos momentos se pueda desarrollar
la actividad solicitada, por lo que se informa DESFAVORABLEMENTE dicha solicitud‖.
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, al incumplir con lo dispuesto en el artículo 59.2 del
Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, y
en aplicación de la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la
Ley 22/1988 de Costas, sin existir normativa que ampare la actuación planteada en contra de lo
expresado por el técnico en su informe emitido el 10 de julio 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 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.6 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, 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. José Alfredo Díaz Rodríguez la Licencia Municipal instada para
posibilitar la entrada temporal de dos vehículos a la zona de playa denominada ―El Bajón‖ de
Solana Matorral, en este Término Municipal, para carga y descarga de enseres de buceo y ello
con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
7.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Eduardo Morales
Fagalde (Rfa. Expte. GERES 3814/2015), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal
que autorice la implantación de la actividad de ―Alquiler de Kayaks‖ en la zona de Playa de la
Cebada – Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada
por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Rodríguez Hernández), en el
que se deja constancia de lo siguiente:
― … Antecedentes

Por parte de D. Eduardo Morales Fagalde se presenta con fecha 15 de octubre de 2015
y R.E. nº 8811 solicitud de viabilidad para la implantación de la actividad de ―Alquiler de
Kayacs‖ en la playa de La Cebada en el Municipio de Pájara.
La solicitud se realiza para la implantación de la actividad antes mentada, donde los
kayaks a alquiler presentan la particularidad de ser transparentes y permiten ver el fondo
marino al tiempo que se utilizan.
Objeto del informe
El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido de la solicitud realizada por el
interesado para dilucidar si procede o no dar autorización a dicha solicitud teniendo en cuenta
la normativa aplicable para este caso.
Consideraciones
Según se expone en el artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, ―…los usos que tengan especiales
circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad….sólo podrán ampararse en la
existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley
de Costas…‖.

Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de febrero del 2012, el Ayuntamiento de Pájara
aprueba la licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público MarítimoTerrestre con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos
para la venta de comidas y bebidas en las playas del Municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado ―INSTALACIONES DE SERVICIO DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE
PÁJARA‖.
Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara ha llevado a cabo la
licitación, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares por un plazo de duración
de cinco años, prorrogables hasta los quince años, por lo que estos adjudicatarios, o de
acuerdo con ellos, y en los sectores autorizados para ello, son los únicos que en la actualidad
pueden desarrollar actividades en las playas municipales.
Conclusión
Por tanto en las condiciones y características planteadas por el señor Eduardo Morales
Fagalde no cabe la posibilidad en estos momentos de autorizar la actividad solicitada, por lo
que se informa DESFAVORABLEMENTE dicha solicitud hasta que se produzca alguna
variación en la concesión administrativa antes mencionada que pudiera dar cabida a la
misma …‖.
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.
E. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en forma
de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y 219.1.e) del Reglamento de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto
183/2004, de 21 de diciembre.
F. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Óscar Luis Rodríguez Hernández) emitido el
13 de abril de 2016 en el que se hace constar lo siguiente: ―Consideraciones: Según se expone
en el artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988. De
28 de Julio de Costas ―… los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad,
peligrosidad o rentabilidad…sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción,
autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley de Costas…‖.- Mediante acuerdo
plenario de fecha 27 de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Pájara aprueba la licitación para
una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre con las
instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y kioscos para la venta de
comidas y bebidas en las playas del Municipio de Pájara conforme al proyecto denominado
―INSTALACIONES DE SERVICIO DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.TM. DE PÁJARA‖.Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara ha llevado a cabo la
licitación, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares por un plazo de duración
de cinco años, prorrogables hasta los quince años, por lo que estos adjudicatarios, o de

acuerdo con ellos, y en los sectores autorizados para ello son los únicos que en la actualidad
pueden desarrollar actividades en las playas municipales.- Conclusión.- Por tanto en las
condiciones y características planteadas por el señor Eduardo Morales Fagalde no cabe la
posibilidad en estos momentos de autorizar la actividad solicitada, por lo que se informa
DESFAVORABLEMENTE dicha solicitud hasta que se produzca alguna variación en la
concesión administrativa antes mencionada que pudiera dar cabida a la misma‖.
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 13 de
abril de 2016, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento General para Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988. De 28 de Julio de Costas.
Por otro lado, cabe advertir que es improcedente adquirir la licencia por silencio
administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento
urbanístico vigente‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Eduardo Morales Fagalde la Licencia Municipal instada para
llevar a cabo la actividad de ―Alquiler de Kayaks‖ en donde dicen ―Playa de la Cebada – Morro
Jable‖, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico
transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de

conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
7.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Laureano García
Zurita (Rfa. Expte. GERES 3815/2015), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que
autorice la instalación de un parque acuático flotante en las playas del Municipio de Pájara, todo
ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Rodríguez Hernández), en el
que se deja constancia de lo siguiente:
― … Antecedentes

Por parte de D. Laureano García Zurita se presenta con fecha 4 de noviembre de 2015
y R.E. nº 9487 solicitud de viabilidad para la implantación de la actividad de ―Parque Acuático
Flotante‖ en alguna de las playas de este Municipio de Pájara.
La solicitud que se realiza para la implantación de la actividad antes mentada alude a la
explotación del interesado de otras instalaciones similares bajo la marca ―Water Fun‖ –sin
acreditar dicha circunstancia- así como a que la potencial autorización que se le otorgue tenga
una duración mínima de cuatro años en aras a rentabilizar la inversión que se precisa para la
puesta en funcionamiento de la referida actividad lúdica.
Objeto del informe
El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido de la solicitud realizada por el
interesado para dilucidar si procede o no dar autorización a dicha solicitud teniendo en cuenta
la normativa aplicable para este caso.
Consideraciones
Según se expone en el artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas, ―…los usos que tengan especiales

circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad….sólo podrán ampararse en la
existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley
de Costas…‖.
Mediante acuerdo plenario de fecha 27 de febrero del 2012, el Ayuntamiento de Pájara
aprueba la licitación para una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público MarítimoTerrestre con las instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y de kioscos
para la venta de comidas y bebidas en las playas del Municipio de Pájara conforme al proyecto
denominado ―INSTALACIONES DE SERVICIO DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.M. DE
PÁJARA‖.
Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara ha llevado a cabo la
licitación, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares por un plazo de duración
de cinco años, prorrogables hasta los quince años, por lo que estos adjudicatarios, o de
acuerdo con ellos, y en los sectores autorizados para ello, son los únicos que en la actualidad
pueden desarrollar actividades en las playas municipales.
Conclusión
Por tanto en las condiciones y características planteadas por el señor Laureano García
Zurita no cabe la posibilidad en estos momentos de autorizar la actividad solicitada, por lo que
se informa DESFAVORABLEMENTE dicha solicitud hasta que se produzca alguna variación en
la concesión administrativa antes mencionada que pudiera dar cabida a la misma …‖.
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.
E. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en forma
de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y 219.1.e) del Reglamento de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto
183/2004, de 21 de diciembre.
F. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Óscar Luis Rodríguez Hernández) emitido el
13 de abril de 2016 en el que se hace constar lo siguiente: ―Consideraciones: Según se expone
en el artículo 59.2 del Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988. De
28 de Julio de Costas ―… los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad,
peligrosidad o rentabilidad…sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción,
autorización y concesión, con sujeción a lo previsto en la Ley de Costas…‖.- Mediante acuerdo
plenario de fecha 27 de febrero de 2012, el Ayuntamiento de Pájara aprueba la licitación para
una nueva concesión para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre con las
instalaciones necesarias para los sectores deportivos, de hamacas y kioscos para la venta de
comidas y bebidas en las playas del Municipio de Pájara conforme al proyecto denominado
―INSTALACIONES DE SERVICIO DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL T.TM. DE PÁJARA‖.-

Además de tener en cuenta lo anterior, el Ayuntamiento de Pájara ha llevado a cabo la
licitación, estando los diferentes sectores adjudicados a particulares por un plazo de duración
de cinco años, prorrogables hasta los quince años, por lo que estos adjudicatarios, o de
acuerdo con ellos, y en los sectores autorizados para ello son los únicos que en la actualidad
pueden desarrollar actividades en las playas municipales.- Conclusión.- Por tanto en las
condiciones y características planteadas por el señor Laureano García Zurita no cabe la
posibilidad en estos momentos de autorizar la actividad solicitada, por lo que se informa
DESFAVORABLEMENTE dicha solicitud hasta que se produzca alguna variación en la
concesión administrativa antes mencionada que pudiera dar cabida a la misma‖.
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 13 de
abril de 2016, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento General para Desarrollo y
Ejecución de la Ley 22/1988. De 28 de Julio de Costas.
Por otro lado, cabe advertir que es improcedente adquirir la licencia por silencio
administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento
urbanístico vigente …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Laureano García Zurita la Licencia Municipal instada para llevar
a cabo la instalación de un parque acuático flotante en las playas del Municipio de Pájara y ello
con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.No se presentó ningún proyecto de obras y/o servicios municipales para su aprobación
por la Junta de Gobierno Local.
NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.No se presentó, para su pronunciamiento por la Junta de Gobierno Local, ningún
informe municipal relativo a planes y/o proyectos promovidos por otras Administraciones
Públicas.
DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.10.1.- Aprobación del Convenio de Cooperación Educativa para la realización
de prácticas académicas externas curriculares por los estudiantes de Grado y Máster
Oficiales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.Dada cuenta del Convenio de Cooperación Educativa referido en el encabezamiento del
presente acuerdo, el cual tiene por objeto establecer el marco de colaboración que regirá la
realización de prácticas académicas externas curriculares para los estudiantes de Grado y
Máster Oficiales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que persiguen alcanzar un
equilibrio entre la formación teórica y práctica del estudiante, la adquisición de metodologías
para el desarrollo profesional de éste y su empleabilidad futura (Expte. 25/2016 C.C.V.).
RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen

obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso del presente convenio.
RESULTANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado programa no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el
artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el
orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la
Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.
Vista la propuesta de acuerdo elaborada por la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación
y 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 Cooperación Educativa para la realización de prácticas
académicas externas curriculares por los estudiantes de Grado y Master de la Universidad de
Las Palmas, posibilitando la realización de éstas en las distintas áreas y servicios del
Ayuntamiento de Pájara que mejor se ajuste a la formación recibida por los estudiantes de que
se trate.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos sean necesarios para la entrada en vigor del Convenio que nos ocupa.
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno Corporativo en subsiguiente sesión
que de este se convoque.
Cuarto.- Trasladar el mismo igualmente a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
así como a los servicios municipales que deban conocer del mismo.
10.2.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Pájara y el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura para autorizar el derecho de
uso, garantizando la plena disponibilidad de las instalaciones, espacios y equipos del
Hotel-Escuela a favor de la Corporación Insular, con el fin de que por ésta se solicite
la acreditación ante la Dirección del Servicio Canario de Empleo del citado Centro y
de distintas especialidades formativas para su desarrollo en el mismo así como la
inscripción de éste en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional
para el Empleo de 2016.Dada cuenta del Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento del presente
acuerdo, el cual tiene por objeto establecer el marco de colaboración que regirá la cesión por
este Ayuntamiento al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura del uso de las instalaciones
municipales del Hotel-Escuela de Pájara, situado en la c/ Lanzarote nº 1 de EsquinzoButihondo, en este Término Municipal, autorizando el derecho de uso, garantizando la plena
disponibilidad de las instalaciones, espacios y equipos del Hotel-Escuela a favor de la
Corporación Insular, con el fin de que por ésta se tramite la acreditación ante la Dirección del
Servicio Canario de Empleo del citado Centro y de distintas especialidades formativas para su

desarrollo en el mismo así como la inscripción de éste en el Registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de 2016. (Expte. GERES 318/2016).

RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso del presente convenio.
RESULTANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado programa no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el
artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el
orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la
Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.
Visto el informe-propuesta suscrito de forma conjunta por las titulares de las
Concejalías Delegadas de Educación, Formación y Empleo (Sra. Placeres Hierro) y Hotel-Escuela
Residencia (Sra. Darriba Folgueira) así como el informe jurídico emitido por el Técnico de
Administración General (Sr. Medina Manrique) y 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 el Ayuntamiento de Pájara y el
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura para autorizar el derecho de uso, garantizando la
plena disponibilidad de las instalaciones, espacios y equipos del Hotel-Escuela a favor de la
Corporación Insular, con el fin de que por ésta se solicite la acreditación ante la Dirección del
Servicio Canario de Empleo del citado Centro y de distintas especialidades formativas para su
desarrollo en el mismo así como la inscripción de éste en el Registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de 2016.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos sean necesarios para la entrada en vigor del Convenio que nos ocupa.
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno Corporativo en subsiguiente sesión
que de éste se convoque.
Cuarto.- Trasladar el mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura así
como a los servicios municipales que deban conocer del mismo.

10.3.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Federación Canaria
de Surf, el Club Deportivo de Surf y Body Board “El Batiero” y el Ayuntamiento de
Pájara para la organización de la III Prueba del Circuito Insular Junior de Surf y
Body Board 2016.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 Federación Canaria de
Surf, el Club Deportivo de Surf y Body Board ―El Batiero‖ y esta Corporación Local para
posibilitar el desarrollo de la prueba deportiva enunciada y cuya celebración se ha programado
para los días 22 y 23 de octubre de 2016 en la playa de Garcey, en este Término Municipal
(Rfa. Expte. 29/2016 E.V.).
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 Deportes 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 Federación Canaria de Surf, el
Club Deportivo de Surf y Body Board ―El Batiero‖ y este Ayuntamiento para la organización, en
la playa de Garcey, en este Municipio, de la ―III Prueba del Circuito Insular Junior de Surf y
Body Board 2016‖ los días 22 y 23 de octubre de 2016.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del
Convenio aprobado.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a la Federación Canaria de Surf, al Club
Deportivo de Surf y Body Board ―El Batiero‖ 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.- APROBACION DE PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE LA CONSEJERÍA DE
POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y
SEGURIDAD Y EL AYUNTAMIENTO DE PAJARA
PARA LA FORMULACIÓN,
TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN, DE REVISION PARCIAL DEL PLAN DE
MODERNIZACION, MEJORA E INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE MORRO
JABLE EN EL AMBITO DE LA CORNISA MUNICIPIO DE PAJARA (FUERTEVENTURA).Dada cuenta del Informe-Propuesta emitido por la Concejalía Delegada de Urbanismo
de este Ayuntamiento, con referencia a la formulación, tramitación y aprobación de revisión
parcial del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro Jable,
para su aplicación en el ámbito de ―La Cornisa‖, en este Término Municipal y que reza como
sigue:
―Mediante el DECRETO 108/2015, de 22 de mayo, la Consejería de Obras Públicas,
Transportes y Política Territorial aprobó el «Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
Competitividad de Morro Jable (municipio de Pájara, Fuerteventura)».

Si bien dentro de dicho Plan de Modernización no se incluyó la Urbanización ―La
Cornisa‖, la cual se encuentra en la zona turística de Morro Jable-Solana Matorral.
El procedimiento para la aprobación de los Planes de Modernización conforme al
artículo 8 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, contempla una tramitación abreviada para los
planes o programas específicos de modernización, mejora e incremento de la competitividad del
sector turístico, señalando que se tramitarán a propuesta del Ayuntamiento y a solicitud de
particulares afectados, en su caso, y a iniciativa del Cabildo insular correspondiente o del
Gobierno de Canarias. determinando el cumplimiento del trámite de cooperación administrativa
previsto en el artículo 11 del Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, así
como la evaluación ambiental estratégica, prevista actualmente en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre de Evaluación Ambiental.
El artículo 10 del Reglamento de la Ley de renovación y modernización turística de
Canarias, aprobado por Decreto 85/2015, de 14 de mayo, señala que las modificaciones y
revisiones, parciales o totales, de los planes de modernización, mejora e incremento de la
competitividad se llevarán a cabo en las condiciones y por el procedimiento descrito en el
artículo anterior.
En virtud de dicha normativa esta Administración con fecha 20 de noviembre de 2015,
solicitó de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la tramitación por
parte de la ésta de la Revisión del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la
competitividad de Morro Jable en orden a la inclusión del ámbito denominado "La Cornisa".
En contestación a dicha solicitud se ha recibido en esta Corporación el día 21 de
septiembre de 2016 escrito del Viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias
donde literalmente se establece:

―Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que al tratarse de una
propuesta de formulación de un Plan de Modernización solicitada por un particular, y no
existiendo disponibilidad presupuestaria en esta Consejería a tales efectos, sería necesario el
oportuno Convenio de colaboración …‖.
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.
Que la aprobación del citado borrador de 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.
Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:
Primero.- Aprobar la propuesta de Convenio de Colaboración que adjunto se acompaña
al presente, entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno
de Canarias y el Ayuntamiento de Pájara para la formulación, tramitación y aprobación de la
Revisión Parcial del Plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad de Morro
Jable, en el ámbito de "La Cornisa", en orden a solicitar de la Consejería pronunciamiento al
respecto y en su caso aprobación del mismo.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias a los efectos precedentes‖.
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 la propuesta de Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de
Pájara para la formulación, tramitación y aprobación de la Revisión Parcial del Plan de
modernización, mejora e incremento de la competitividad de Morro Jable en el ámbito de "La
Cornisa", en este Término Municipal, y ello en aras a solicitar formalmente de la referida
Administración Autonómica pronunciamiento al respecto del contenido de la citada propuesta y,
en su caso, aprobación de la misma en los términos en que ésta se ha redactado.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias a los efectos antes enunciados así como a
los Servicios Municipales que deban conocer del mismo.

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.11.1.- Dada cuenta del expediente identificado con la referencia administrativa
99/2013 D.U., incoado mediante Decreto 92/2015, de 13 de enero, contra la entidad mercantil
―Riocan Promociones, S.L.‖, en cuyo marco, la Junta de Gobierno Local, en sesión de 6 de
julio de 2015, acordó lo siguiente:
―(…) Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones planteadas por D. Francisco
Batista Díaz y la representación de la entidad mercantil ―Riocan Promociones, S.L.‖ contra la
―Propuesta de Resolución‖ del expediente 99/2013 D.U. y ello ante la constatación del órgano
instructor que la misma no han desvirtuado los extremos contenidos en la misma.

Segundo.- Considerar probados y, así se declaran, los siguientes hechos: Actos
consistentes en la edificación de unas instalaciones sin licencia Urbanística que no susceptibles
de legalización dada la naturaleza de zona verde pública que confiere el planeamiento a los
terrenos donde se asienta así como en la apertura de un establecimiento destinado a la
actividad de ―Bar-Restaurante‖, bajo la denominación ―El Jardín‖ sito en la calle que une la
Carretera FV2 con la glorieta de la calle Happag LLoyd, situado frente al Centro Comercial
―Cañada del Río‖, en Costa Calma (T.M. Pájara) y el desarrollo en dicho local de la actividad
esporádica comercial de mercadillo artesanal, las cuales se han desarrollado sin disponer de los
oportunos títulos habilitantes, y ello en base a las actuaciones contenidas en el procedimiento
administrativo de referencia.
Tercero.- Declarar a la entidad mercantil ―Riocan Promociones, S.L.‖ responsable de la
comisión de éstos y ello en virtud su participación palpable en los hechos enunciados.
Cuarto.- Especificar que los hechos consistentes en la apertura de un establecimiento
para el uso de ―Bar-Restaurante‖ en zona verde pública son constitutivos de infracción
administrativa tipificada y calificada de muy grave en el 202.4.a) del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de enero, imponiéndose a la sociedad ―Riocan
Promociones, S.L.‖ una multa por importe de 10.000 €uros, en cuanto sanción económica
mínima correspondiente a la comisión de falta muy grave establecida en el artículo 203.1. c) del
referido texto legal.
Quinto.- Imponer igualmente a ―Riocan Promociones, S.L.‖ una sanción pecuniaria por
importe de 500 €uros, por la comisión de una infracción de carácter leve prevista en el artículo
202.2 del Texto Refundido citado y ello con referencia al ejercicio esporádico de un mercadillo
de productos artesanales.
Sexto.- Declarado el uso del local no legalizable en base al planeamiento municipal,
ordenar la inmediata suspensión de la actividad de ―Bar Restaurante‖ que se ha venido
desarrollando en el establecimiento mencionado con clausura del mismo, requiriéndose de la
Policía Local que si se incumple la presente orden se procederá al precintado del
establecimiento, dándose traslado de los hechos a la Fiscalía por ser presuntamente dicha
conducta constitutiva del delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

Séptimo.- Requerir a la entidad mercantil ―Fuert-Can, S.L.‖, en su condición de
responsable de las obras de urbanización del suelo afectado por el Plan Parcial ―Cañada del Río‖
y toda vez que no resulta posible la legalización, para que en el plazo máximo de dos meses, a
computar desde la práctica de notificación del presente acuerdo, proceda al restablecimiento
voluntario de la realidad física alterada, procediendo, tras cesar en el ejercicio de la actividad
citada, y desmantelar las instalaciones que posibilitan el ejercicio de la misma y, acto seguido, a
demoler la edificación que soporta su desarrollo y ello con apercibimiento de que, si estas
acciones no son llevadas a cabo, serán asumidas por esta Administración Local, siempre a costa
de la sociedad requerida y que de cumplimentarse voluntariamente el restablecimiento se habrá
de estar a lo previsto al efecto en la nueva redacción del artículo 191 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de enero.
Octavo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, (…)‖.
RESULTANDO: Que se observó en el expediente citado que se practicó efectiva
notificación del acuerdo resolutorio del mismo con fecha 14 de julio de 2015, mediante acuerdo
tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 28 de julio de 2016 se acordó declarar
caducado el citado procedimiento administrativo, conforme establece el artículo 44.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ordenándose además el archivo de las actuaciones
llevadas a cabo en el mismo.
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 12 de septiembre de 2016,
adoptó, a propuesta de la Secretaría General, el acuerdo que seguidamente se transcribe:
―(…) Primero.- Complementar el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en
sesión de 28 de julio de 2016 a través del que se declaró caducado el procedimiento
administrativo referencia 99/2013 D.U., ordenando además el archivo de las actuaciones llevadas
a cabo en el mismo, conforme establece el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dejando sin efecto además los apartados ―Cuarto‖ y ―Quinto‖ del acuerdo resolutorio tomado por
el mismo órgano municipal en sesión de 6 de julio de 2015, en virtud de los cuales se imponía a
la sociedad ―Riocan Promociones, S.L.‖ sendas sanciones económicas por importe de 10.000 € y
500 €, respectivamente, toda vez que el resto de los extremos que integran la parte dispositiva
del citado acuerdo resolutorio no vienen sino a confirmar distintos hechos que se derivan y/o se
constatan en la tramitación del expediente de referencia.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil ―Riocan Promociones,
S.L.‖ así como a los restantes interesados personados en el expediente, (…)
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales a
fin de que por éstos se tome debida cuenta de lo resuelto en el apartado ―Primero‖ anterior y
se actúe convenientemente conforme a los mismos compete (…)‖.
RESULTANDO: Que consta en el expediente 99/2013 D.U. la interposición con fecha 28
de julio de 2015 (R.E. nº 6817) por la representación de la entidad mercantil ―Fuert-Can, S.L.‖

de Recurso de Reposición sin resolverse expresamente hasta el momento y donde se hace
constar una única alegación, según reza a continuación: ― I.- Que han recibido notificaciones de
propuesta de resolución, expedientes números 99/2013 D.U. (…).- II.- Que, con respecto a

dichos expedientes, formulo las siguientes alegaciones: UNICA.- Que la entidad ―Fuert-Can,
S.L.‖ no ha realizado ni realiza actividad comercial alguna de las referidas en dichos expedientes
en los terrenos a los que se refieren dichos expedientes.- En su virtud, SOLICITO de ese
Ayuntamiento se tenga por presentado, en tiempo y forma, este escrito y sus copias, se admita
y, previos los trámites oportunos, acuerde acceder a la nulidad y archivo de los expedientes, al
menos en lo que a la entidad ―Fuert-Can, S.L.‖ se refiere, dado que me representada no ha
infringido norma alguna con relación al expediente al principio de este escrito referenciado ‖.
RESULTANDO: Que igualmente obra en el presente expediente la interposición con
fecha 13 de agosto de 2015 (R.E. nº 7182) por la representación de la entidad mercantil
―Riocan, S.L.‖ de Recurso de Reposición contra el acuerdo de 6 de julio de 2015 antes
reproducido y que planteaba, de forma sucinta, que por el órgano municipal competente se
acordase el archivo de actuaciones del expediente citado por caducidad del mismo y sin que
conste la resolución expresa del citado documento de impugnación.
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano
Domínguez) en el marco del expediente 99/2013 D.U., donde se hace constar lo siguiente:
― … Consideraciones Jurídicas

PREVIA.- En el expediente 99/2013 D.U. cuyo estudio ahora nos ocupa, se ha de tener
en cuenta la existencia de dos infracciones urbanísticas y posiblemente dos responsables con
distinta identidad:
Por una parte: La sociedad ―Riocan Promociones, SL‖ que se determina como
responsable de una infracción debido al desarrollo de un uso no amparado por un acto
administrativo que legalmente deba legitimarlo e incompatible con la ordenación aplicable al
constatarse que la referida entidad viene desarrollando un uso lucrativo de ―Bar restaurante y
mercadillo‖, uso no permitido al ostentar la calificación de Zona Verde la zona en la que se sitúa
la edificación y se desarrolla el uso incompatible citado. Se identifica como responsable del
desarrollo de la actividad a la citada entidad, en base al informe policial emitido el 11 de
noviembre de 2013 obrante en el expediente, no obstante esta información debe ser
actualizada a la hora de incoar el nuevo expediente sancionador determinando conforme a lo
establecido en la normativa sancionadora el responsable de la explotación de la actividad.
Por otra parte: Existe una edificación ilegal e ilegalizable sobre la que se debería instar
(en expediente autónomo al anteriormente citado) expediente de restablecimiento del orden
jurídico perturbado y cuyo responsable aún no queda identificado dada cuenta de los escritos
del registro de la propiedad en esta Administración suscrito el 18 de julio de 2014 y 4 de
febrero de 2015 en los que se hace constar la imposibilidad de anotación en el Registro de la
Propiedad al no concretarse la determinación de la finca en que presuntamente se ha cometido
la infracción.
Además, se ha de determinar de forma concreta la terminación de las obras en la
parcela, debiéndose indagar con mayor profundidad en esta cuestión con el objeto de analizar

si es procedente iniciar un procedimiento sancionador (que incluye el ordenar restablecimiento
de la realidad física alterada) por ejecutar una construcción ilegal en zona verde o únicamente
instar al propietario para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, pues no obra en el
expediente ningún informe técnico donde se aclare esta cuestión y se pone de relieve en el
informe del técnico municipal Sr. Juan José Bravo Muñoz suscrito el 2 de diciembre de 2015 que
la edificación tiene una antigüedad de 17 años aproximadamente pero no se sabe si dicha
antigüedad parte de un estado de total y completa terminación o no, ni si la edificación ha
experimentado transformaciones, cuestiones que influirían decisivamente a la hora de computar
plazos de tiempo a efectos de determinar la prescripción de una infracción urbanística. 2) En
idénticos términos puede hablarse respecto de la actividad que se desarrolla en la edificación.
Según se comprueba en fotografías del IDE Canarias (Página web: visor.grafcan.es)
anexas al presente informe no se aprecia modificación alguna, no obstante se debe solicitar con
carácter previo a la incoación de nuevo expediente sancionador informe policial corroborado por
técnico municipal en el que se determine la fecha de total terminación de las obras o en su caso
que descarte que en los últimos cuatro años se ha llevado a cabo modificación alguna de la
obra ilegal, siendo esto vital para la elección de la debida apertura de procedimiento
sancionador en el caso de que hayan sido llevadas a cabo obras en los últimos cuatro años y se
determine la no prescripción de la infracción o en el caso de que no hayan sido acometidas
obras en los últimos cuatro años y se encuentre prescrita la infracción iniciar el oportuno
expediente de restablecimiento de la realidad física vulnerada.
En conclusión, ante la existencia de estas infracciones y probablemente infractores
distintos, se estima precisa la apertura de dos expedientes sancionadores diferentes y
autónomos:
1º Un expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable ―Bar
restaurante mercadillo‖ contra la entidad explotadora o entidades explotadoras
correspondiente (Riocan Promociones o según se determine) aunque debe actualizarse la
información a la fecha en la que se incoe el procedimiento sancionador y ordenarse
previamente la inmediata suspensión y precintado de la actividad lucrativa en el caso de que se
estuviese desarrollando.
2º Una vez analizado mediante informe técnico - policial la fecha de total terminación
de las obras, un expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona
verde, o en el caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de
cuatro años un expediente de restablecimiento de la realidad física alterada por la realización de
una construcción ilegal e ilegalizable por el constructor (art. 177 TRLOTENC) y atendiendo al
apartado tercero que establece ―(…) así como en los supuestos donde resulte manifiestamente
improcedente la posible legalización, se dictará resolución constatando la ilegalidad del uso o de
la obra y la imposibilidad de proceder a su legalización ordenándose al interesado que proceda
a su demolición (…)‖ en el presente supuesto se ha dejado patente en el expediente que la
construcción es ilegal e ilegalizable además es importante citar lo que el técnico municipal en su
informe de 17 de Diciembre de 2014 manifiesta: ―Dado que las infracciones cometidas se han
producido en suelo que, desde que se incorpora al planeamiento, ostenta la calificación de zona
verde pública, hemos de concluir en que desde cualquier legislación urbanística que pueda
tenerse en cuenta desde la entrada en vigor del Plan Parcial ―Cañada del Río‖, el desarrollo de

las acciones dirigidas al restablecimiento del orden jurídico perturbado ni ha prescrito ni
prescribe.‖
Es importante subrayar que en un expediente de restablecimiento del orden jurídico
perturbado es vital determinar quién es el propietario de la construcción y del suelo, cuestión
que no queda determinada en los expedientes iniciados hasta la fecha, como se expone en los
escritos del Registrador de la Propiedad citados con anterioridad, pues la adopción de las
medidas para el restablecimiento del orden jurídico infringido es una carga real (obligación
propter rem) que debe ser cumplida por los propietarios actuales, con independencia de que
hayan sido o no los responsables de la ejecución de las obras y sin perjuicio de que éstos
puedan tomar acciones contra el infractor.
Por otra parte, también se debe considerar que el plazo que tiene la administración
para resolver el expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado es de tres meses
al no establecerse por la legislación un plazo específico debemos observar el plazo general
establecido en la legislación administrativa.
También, para establecer la responsabilidad de la comisión de infracciones se deberá
tener en cuenta el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias, que dispone lo siguiente:
―Tendrán la consideración de sujetos responsables de la comisión de las infracciones
establecidas por este Texto Refundido las personas físicas o jurídicas que:
a) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo
ejecutados, o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos establecidos en la
legislación o el planeamiento territorial, urbanístico o ambiental aplicable para su
legitimidad, o contraviniendo sus condiciones, o incumpliendo las obligaciones para su
ejecución o uso:
1) Aquellos que teniendo la consideración legal de promotores, proyectistas,
constructores, directores de las obras, y directores de la ejecución de las obras, o
instalaciones, actividades o usos en su condición de agentes de la edificación incurran
en infracción urbanística en su conducta, obras o actuaciones. Cuando no pueda
individualizarse la responsabilidad en la infracción entre los anteriores sujetos, la misma
será solidaria.
2) Los titulares, directores o explotadores de los establecimientos, instalaciones, las
actividades o los usos.
3) Los titulares o miembros de los órganos administrativos y los funcionarios públicos por
razón de sus competencias y tareas y, en su caso, de su inactividad culpable en el
ejercicio de estas.
b) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del suelo
ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales:

1) Las personas enumeradas en los apartados de la letra a) anterior, siempre que se les
pueda imputar el conocimiento de la ilegalidad cometida. (…)
2. A los efectos de la responsabilidad por la comisión de infracciones, se considerará
igualmente responsable al titular del derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se
cometa o hubiera cometido la infracción, cuando este no tenga la condición legal de
promotor, si ha tenido conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones,
actividades o usos infractores. Salvo prueba en contrario, se presumirá ese
conocimiento cuando por cualquier acto haya cedido o permitido el uso del suelo, para
los expresados fines, al responsable directo o material de la infracción.
3. Las personas jurídicas serán responsables de las infracciones cometidas por sus
órganos o agentes y asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden
jurídico perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que
haya lugar. (…)
En relación con lo anteriormente expuesto es necesario tener en cuenta lo dispuesto en
el artículo 194 del Texto Refundido referido a las infracciones conexas ―1. Cuando en aplicación
de los preceptos del presente Texto Refundido se instruya un procedimiento sancionador por
dos o más infracciones entre las que exista relación de causa efecto, se impondrá una sola
sanción, que será la correspondiente a la infracción más grave en la mitad superior de su
escala.‖
Por último decir que ayuda la modificación del procedimiento sancionador por parte de
la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección
del Territorio y de los Recursos Naturales al establecer un plazo más amplio (8 meses) para la
resolución de estos expedientes sancionadores pues los 6 meses anteriormente previstos eran
insuficientes dada cuenta de la carga de tramitación administrativa que éstos implican.
PRIMERA.- Entrando en la cuestión objeto del presente informe una vez visto el
escrito de alegaciones presentado por la entidad RioCan Promociones S.L. cabe estimar lo
referido a que se ha producido la caducidad del expediente toda vez que el expediente
sancionador se incoó mediante Decreto nº 92/2015, de 13 de enero y la resolución del
expediente se notificó a la entidad el 14 de julio de 2015, transcurriendo seis meses y un día, si
bien no se estima ajustado a derecho el periodo de caducidad expuesto en el escrito de
alegaciones por el interesado.
Es cierto que debe ser la Junta de Gobierno Local la que debe resolver el procedimiento
sancionador y de restablecimiento del orden jurídico perturbado en virtud del Acuerdo Plenario
del Ayuntamiento de Pájara tomado el día 19 de junio de 2015 y por el que se delegan en la
Junta de Gobierno Local, en previsión de lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Bases de
Régimen Local entre otras, las siguientes atribuciones: ―La adopción del acuerdo que ponga fin
a los procedimiento incoados en el ejercicio de las potestades municipales de disciplina
urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado conforme a la legislación territorial,
medio ambiente, sectorial y urbanística que resulte de aplicación‖.
No obstante, el hecho de que el acto de caducidad se haya dictado por el Alcalde,
órgano que legalmente tiene atribuida la competencia de forma originaria, sin motivar su

avocación y no por el órgano delegado Junta de Gobierno Local, es una cuestión menor dada
cuenta que este acto no decide el fondo del asunto y lo único que hace es constatar un hecho,
la caducidad del procedimiento debido al hecho cierto del transcurso del plazo de 6 meses que
tiene la administración para resolver el procedimiento. El acto del que se pretende su
revocación puede ser convalidado de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común siendo coherentes con el principio de eficiencia que debe
regir la actuación administrativa, de manera que puede ser convalidado por nuevo Decreto del
Alcalde en el que conste la avocación de las competencias de forma motivada. Asimismo, es
importante determinar que este acto solamente puede ser uno, es decir, la caducidad del
procedimiento, no cabe otra actuación posible.
Por tanto, cabe estimar la alegación presentada referida a la debida declaración de
caducidad del expediente sancionador (si bien se puntualiza que la caducidad del expediente se
refiere al iniciado mediante Decreto nº 92/2015 de 13 de enero), dada cuenta de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de diciembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
el Procedimiento Administrativo Común relativo a que en los procedimientos iniciados de oficio
el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa de la Administración producirá la caducidad en los procedimientos en que la
Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles
de producir efectos desfavorables o de gravamen.
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será fijado en la
norma reguladora del correspondiente procedimiento a este respecto el plazo establecido se
encontraba en el antiguo artículo 191.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias con anterioridad de la reforma operada por la Ley
14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del
Territorio y de los Recursos Naturales y era de 6 meses siendo ésta la normativa de aplicación a
la fecha de incoación del procedimiento.
El hecho de que el expediente sancionador se haya caducado en nada constituye una
vulneración a la seguridad jurídica tal y como expone el interesado en su escrito, toda vez que
las obras realizadas en zona verde constituyen una infracción ilegal, ilegalizable e
imprescriptible y sobre la que ha de incoarse nuevo expediente sancionador o de
restablecimiento de la realidad física vulnerada.
No obstante, teniendo en cuenta que en el informe técnico emitido por el Técnico
municipal Sr. Juan José Bravo Muñoz el 2 de diciembre de 2014 se determina lo siguiente: ―La
edificación tiene una antigüedad de 17 años aproximadamente pero no se sabe si dicha
antigüedad parte de un estado de total y completa terminación o no, ni si la edificación ha
experimentado transformaciones, cuestiones que influirían decisivamente a la hora de computar
plazos de tiempo a efectos de determinar la prescripción de una infracción urbanística o de
restablecimiento del orden jurídico perturbado (..).‖ Reiteramos que debe concretarse en el
expediente la fecha de la total terminación de las obras o en su caso si se han acometido obras
en los últimos cuatro años al efecto de incoarse el oportuno expediente de restablecimiento de
la realidad física vulnerada o por el contrario de infracción urbanística si se logra comprobar que
se han realizado obras en la edificación en los últimos cuatro años, expediente que ha de
incoarse sobre el sujeto propietario de la edificación.

Por último, expresar que el resto de alegaciones presentadas no se ajustan a derecho
en relación con el expediente que nos ocupa.
SEGUNDA.- En lo relativo al escrito presentado por la representación de Fuertcan el 28
de julio de 2015 en el que se expresa que la entidad citada no ha realizado ni realiza actividad
comercial alguna de las referidas en los expedientes incoados, cabe estimar la alegación
presentada toda vez que obra en el expediente informe policial suscrito el 11 de noviembre de
2013 en el que se determina que es la entidad Rio Can Promociones la que ejerce una actividad
de Bar Restaurante Mercadillo.
Propuesta de Resolución
PRIMERO.- Se propone la estimación de las alegaciones presentadas por la
representación de la entidad ―Fuert Can S.L.‖ el 28 de julio de 2015 al haberse probado que la
actividad viene realizándose por el entidad ―RioCan Promociones S.L.‖ según lo determinado en
informe policial suscrito el 11 de noviembre de 2013, sin que exista informe posterior que lo
rectifique.
SEGUNDO.- Se propone estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la
entidad mercantil ―Rio Can Promociones S.L.‖ el 13 de agosto de 2015 en el sentido de
determinar la caducidad del expediente incoado por Decreto de Alcaldía nº 92/2015 de trece de
enero, debido a que se ha superado el plazo de seis meses establecido en la legislación de
aplicación vigente al tiempo de la incoación del citado Decreto puesto que la notificación del
acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local el 6 de julio de 2015 a los interesados tiene
lugar el 14 de julio de 2015 a la entidad Riocan Promociones S.L. y a Fuert Can S.L. el 23 de
julio de 2015, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la citada Ley
30/1992, de 26 de diciembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y del antiguo artículo 191.1 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias con anterioridad a la
reforma operada por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en
materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.
TERCERO.- A la vista de lo determinado en el expediente de su razón y dada cuenta
de la caducidad del expediente iniciado el 13 de enero de 2015, mediante Decreto nº 92/2015
al superar su tramitación más de los seis meses previstos en la legislación sin que se hubiese
notificado a los interesados el acuerdo adoptado el 6 de julio de 2015 en el plazo de seis
meses, procede dictar acuerdo de la Junta de Gobierno Local o Decreto del Alcalde avocando
las competencias que ha sido delegadas a la Junta de Gobierno local por la que se declare el
archivo de las actuaciones y la caducidad del procedimiento así como la nueva incoación de
procedimientos resaltando el hecho de que las construcciones realizadas son ilegales,
ilegalizables y el restablecimiento del orden jurídico perturbado imprescriptible, en los que si se
estimara procedente deberían de ser observadas las consideraciones apuntadas en el presente
informe en la ―consideración jurídica previa‖:
1) Incoar expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable ―Bar
restaurante mercadillo‖ contra la entidad explotadora. Para lo que se deberá emitir el oportuno
informe policial actualizado en el que se determine dicha entidad.

2) Incoar expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona
verde (en el que también se ordene el restablecimiento de la realidad física vulnerada) o en el
caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de cuatro años y dicha
infracción se encuentre prescrita incoar expediente de restablecimiento de la realidad física
alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable e imprescriptible debiéndose
concretar la titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa (Registro de la
Propiedad) así como la fecha de total terminación de las obras.
CUARTO.- Una vez culminados los expedientes citados procede que el Ayuntamiento
en base a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística,
lleve a cabo el procedimiento oportuno para inscribir a su nombre la titularidad de las
superficies de cesión obligatoria procedentes.
QUINTO.- Requerir a la Policía Local para la colocación del precinto correctamente
una vez manipulado por la entidad ―Riocan Promociones S.L.‖, advirtiendo a la citada sociedad
que la manipulación del precinto constituye una desobediencia a la autoridad o a sus agentes
en el ejercicio de sus funciones tipificada en el artículo 556 del Código Penal‖ …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto
2437/2015, de 15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la representación de la
entidad ―Fuert Can S.L.‖ contra el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local de 6 de julio
de 2015 al haberse probado que la actividad venía siendo realizada por el entidad ―Riocan
Promociones S.L.‖ según lo determinado en informe policial suscrito el 11 de noviembre de
2013 obrante el expediente 99/2013 D.U., sin que exista informe posterior que lo rectifique.
Segundo.- Respecto del Recurso de Reposición interpuesto por la entidad mercantil
―Riocan Promociones S.L.‖ el 13 de agosto de 2015 en el sentido de determinar la caducidad
del expediente incoado por Decreto de Alcaldía nº 92/2015, de 13 de enero, estimar
parcialmente el mismo puesto que como ya se reconoció por la Junta de Gobierno Local, en
sesión de 28 de julio de 2016, se declaró la caducidad del citado procedimiento administrativo,
conforme establecía el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
antiguo artículo 191.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias con anterioridad a la reforma operada por la Ley 14/2014, de 26 de
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los
Recursos Naturales.
Tercero.- Arbitrar en expedientes administrativos autónomos la nueva incoación de
procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado, resaltando el hecho de que
las construcciones realizadas y que soportaban el uso de ―Bar-Restaurante‖ y ―Mercadillo‖ son
ilegales, ilegalizables y el restablecimiento del orden jurídico perturbado imprescriptible, en los
que si se estimara procedente deberían de ser observadas las consideraciones apuntadas en el

informe jurídico transcrito y, más concretamente, en la ―Consideración Jurídica Previa‖ antes
reproducida:
1) Incoar, si procede, expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e
ilegalizable de ―Bar-Restaurante‖ y ―Mercadillo‖ contra la entidad explotadora, para lo
que se debería emitir el oportuno informe policial actualizado en el que se determinase
si el cese de actividades que fue comunicado a través de ―Acta de Precinto‖ formalizada
con fecha 4 de septiembre de 2015 continúa a fecha actual.
2) Incoar expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona
verde (en el que también se ordene el restablecimiento de la realidad física vulnerada)
o, en el caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de
cuatro años y dicha infracción se encuentre prescrita, incoar expediente de
restablecimiento de la realidad física alterada por la realización de una construcción
ilegal e ilegalizable e imprescriptible debiéndose concretar la titularidad de la
construcción y del terreno en el que se sitúa (Registro de la Propiedad) así como la
fecha de total terminación de las obras.
Cuarto.- Una vez culminados los expedientes citados procede que el Ayuntamiento en
base a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística,
lleve a cabo el procedimiento oportuno para inscribir a su nombre la titularidad de las
superficies de cesión obligatoria procedentes.
Quinto.- Requerir a la Policía Local para la colocación correcta del precinto modificado
por la entidad ―Riocan Promociones S.L.‖, advirtiendo a la citada sociedad que la manipulación
del precinto constituye una desobediencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus
funciones tipificada en el artículo 556 del Código Penal.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a las entidades mercantiles recurrentes,
significándoles que contra el mismo cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Séptimo.- Dar traslado del mismo igualmente a los restantes interesados personados en
el presente expediente así como a los servicios municipales que deban conocer del mismo.
11.2.- Dada cuenta del expediente identificado con la referencia administrativa
100/2013 D.U., incoado mediante Decreto 93/2015, de 13 de enero, contra la entidad mercantil
―Riocan Promociones, S.L.‖, en cuyo marco, la Junta de Gobierno Local, en sesión de 6 de
julio de 2015, acordó lo siguiente:
―(…) Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones planteadas por D. Francisco
Batista Díaz y la representación de la entidad mercantil ―Riocan Promociones, S.L.‖ contra la
―Propuesta de Resolución‖ del expediente 100/2013 D.U. y ello ante la constatación del órgano
instructor que la misma no han desvirtuado los extremos contenidos en la misma.

Segundo.- Considerar probados y, así se declaran, los siguientes hechos: Actos
consistentes en la edificación de unas instalaciones sin licencia Urbanística que no susceptibles
de legalización dada la naturaleza de zona verde pública que confiere el planeamiento a los
terrenos donde se asienta así como en la apertura de un establecimiento destinado a la
actividad de ―Bar Cafetería‖, bajo la denominación ―Café Shop‖ sito en la Avenida Jahn Reisen
nº 4 de Costa Calma (T.M. Pájara), la cual se ha desarrollado sin disponer de los oportunos
títulos habilitantes, y ello en base a las actuaciones contenidas en el procedimiento
administrativo de referencia.
Tercero.- Declarar a la entidad mercantil ―Riocan Promociones, S.L.‖ responsable de la
comisión de éstos y ello en virtud su participación palpable en los hechos enunciados.
Cuarto.- Especificar que los hechos consistentes en la apertura de un establecimiento
para el uso de ―Bar-Cafetería‖ en zona verde pública son constitutivos de infracción
administrativa tipificada y calificada de muy grave en el 202.4.a) del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de enero, imponiéndose a la sociedad ―Riocan
Promociones, S.L.‖ una multa por importe de 10.000 €uros, en cuanto sanción económica
mínima correspondiente a la comisión de falta muy grave establecida en el artículo 203.1. c) del
referido texto legal.
Quinto.- Declarado el uso del local no legalizable en base al planeamiento municipal,
ordenar la inmediata suspensión de la actividad de ―Bar Cafetería‖ que se ha venido
desarrollando en el establecimiento mencionado con clausura del mismo, requiriéndose de la
Policía Local que si se incumple la presente orden se procederá al precintado del
establecimiento, dándose traslado de los hechos a la Fiscalía por ser presuntamente dicha
conducta constitutiva del delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del Código Penal.
Sexto.- Requerir a la entidad mercantil ―Fuert-Can, S.L.‖, en su condición de
responsable de las obras de urbanización del suelo afectado por el Plan Parcial ―Cañada del Río‖
y toda vez que no resulta posible la legalización, para que en el plazo máximo de dos meses, a
computar desde la práctica de notificación del presente acuerdo, proceda al restablecimiento
voluntario de la realidad física alterada, procediendo, tras cesar en el ejercicio de la actividad
citada, y desmantelar las instalaciones que posibilitan el ejercicio de la misma y, acto seguido, a
demoler la edificación que soporta su desarrollo y ello con apercibimiento de que, si estas
acciones no son llevadas a cabo, serán asumidas por esta Administración Local, siempre a costa
de la sociedad requerida y que de cumplimentarse voluntariamente el restablecimiento se habrá
de estar a lo previsto al efecto en la nueva redacción del artículo 191 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de enero.
Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, (…)‖.
RESULTANDO: Que se observó en el expediente citado que se practicó efectiva
notificación del acuerdo resolutorio del mismo con fecha 14 de julio de 2015, mediante acuerdo
tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 28 de julio de 2016 se acordó declarar
caducado el citado procedimiento administrativo, conforme establece el artículo 44.2 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ordenándose además el archivo de las actuaciones
llevadas a cabo en el mismo.
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 12 de septiembre de 2016,
adoptó, a propuesta de la Secretaría General, el acuerdo que seguidamente se transcribe:
―(…) Primero.- Complementar el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en
sesión de 28 de julio de 2016 a través del que se declaró caducado el procedimiento
administrativo referencia 100/2013 D.U., ordenando además el archivo de las actuaciones
llevadas a cabo en el mismo, conforme establece el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dejando sin efecto además los apartados ―Cuarto‖ del acuerdo resolutorio
tomado por el mismo órgano municipal en sesión de 6 de julio de 2015, en virtud de los cuales
se imponía a la sociedad ―Riocan Promociones, S.L.‖ sendas sanciones económicas por importe
de 10.000 €, toda vez que el resto de los extremos que integran la parte dispositiva del citado
acuerdo resolutorio no vienen sino a confirmar distintos hechos que se derivan y/o se constatan
en la tramitación del expediente de referencia.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil ―Riocan Promociones,
S.L.‖ así como a los restantes interesados personados en el expediente, (…)
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales a
fin de que por éstos se tome debida cuenta de lo resuelto en el apartado ―Primero‖ anterior y
se actúe convenientemente conforme a los mismos compete (…)‖.
RESULTANDO: Que consta en el expediente 100/2013 D.U. la interposición con fecha
28 de julio de 2015 (R.E. nº 6817) por la representación de la entidad mercantil ―Fuert-Can,
S.L.‖ de Recurso de Reposición sin resolverse expresamente hasta el momento y donde se hace
constar una única alegación, según reza a continuación: ― I.- Que han recibido notificaciones de
propuesta de resolución, expedientes números 99/2013 D.U. (…).- II.- Que, con respecto a

dichos expedientes, formulo las siguientes alegaciones: UNICA.- Que la entidad ―Fuert-Can,
S.L.‖ no ha realizado ni realiza actividad comercial alguna de las referidas en dichos expedientes
en los terrenos a los que se refieren dichos expedientes.- En su virtud, SOLICITO de ese
Ayuntamiento se tenga por presentado, en tiempo y forma, este escrito y sus copias, se admita
y, previos los trámites oportunos, acuerde acceder a la nulidad y archivo de los expedientes, al
menos en lo que a la entidad ―Fuert-Can, S.L.‖ se refiere, dado que me representada no ha
infringido norma alguna con relación al expediente al principio de este escrito referenciado ‖.
RESULTANDO: Que obra en el presente expediente la interposición con fecha 13 de
agosto de 2015 (R.E. nº 7182) por la representación de la entidad mercantil ―Riocan, S.L.‖ de
Recurso de Reposición contra el acuerdo de 6 de julio de 2015 antes reproducido y que
planteaba, de forma sucinta, que por el órgano municipal competente se acordase el archivo de
actuaciones del expediente citado por caducidad del mismo y sin que conste la resolución
expresa del citado documento de impugnación.
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano
Domínguez) en el marco del expediente 100/2013 D.U., donde se hace constar lo siguiente:

― … Consideraciones Jurídicas

PREVIA.- En el expediente 100/2013 D.U. cuyo estudio ahora nos ocupa, se ha de
tener en cuenta la existencia de dos infracciones urbanísticas y posiblemente dos responsables
con distinta identidad:
Por una parte: La entidad Riocan promociones se determina como responsable de una
infracción grave debido al desarrollo de un uso no amparado por un acto administrativo que
legalmente deba legitimarlo e incompatible con la ordenación aplicable al constatarse que la
referida entidad viene desarrollando un uso lucrativo de ―Bar cafetería‖, uso no permitido al
ostentar la calificación de Zona Verde la zona en la que se sitúa la edificación y se desarrolla el
uso incompatible citado. Se identifica como responsable del desarrollo de la actividad a la
entidad Riocan, en base al informe policial emitido el 11 de noviembre de 2013 obrante en el
expediente, no obstante esta información debe ser actualizada a la hora de incoar el nuevo
expediente sancionador.
Por otra parte: Existe una edificación ilegal e ilegalizable sobre la que se debería instar
(en expediente autónomo al anteriormente citado) expediente de restablecimiento del orden
jurídico perturbado y cuyo responsable aún no queda identificado dada cuenta del escrito
presentado por el registro de la propiedad en esta Administración con Registros de entrada
números: (7.876), de 18 de julio de 2014 y (1.233) 4 de febrero de 2015, en el que se hace
constar la imposibilidad de anotación en el Registro de la Propiedad al no concretarse la
determinación de la finca en que presuntamente se ha cometido la infracción, también se hace
constar que la misma no pertenece a Riocan.
Además, se ha de determinar de forma concreta la terminación de las obras en la
parcela, debiéndose indagar con mayor profundidad en esta cuestión con el objeto de analizar
si es procedente iniciar un procedimiento sancionador (que incluye el ordenar restablecimiento
de la realidad física alterada) por ejecutar una construcción ilegal en zona verde o únicamente
instar al propietario para el restablecimiento del orden jurídico perturbado, pues no obra en el
expediente ningún informe técnico donde se aclare esta cuestión y se pone de relieve en el
informe del técnico municipal Sr. Juan Bravo Muñoz suscrito el 3 de Diciembre de 2014 que la
edificación tiene una antigüedad de 12 años aproximadamente pero no se sabe si dicha
antigüedad parte de un estado de total y completa terminación o no. Según se comprueba en
fotografías del IDE Canarias (Página web: visor.grafcan.es) anexas al presente informe no se
aprecia modificación alguna, no obstante se debe solicitar con carácter previo a la incoación de
nuevo expediente sancionador informe policial corroborado por técnico municipal en el que se
determine la fecha de total terminación de las obras o en su caso que descarte que en los
últimos cuatro años se ha llevado a cabo modificación alguna de la obra ilegal, siendo esto vital
para la elección de la debida apertura de procedimiento sancionador en el caso de que hayan
sido llevadas a cabo obras en los últimos cuatro años y se determine la no prescripción de la
infracción o en el caso de que no hayan sido acometidas obras en los últimos cuatro años y se
encuentre prescrita la infracción iniciar el oportuno expediente de restablecimiento de la
realidad física vulnerada.

En conclusión, ante la existencia de estas infracciones y probablemente infractores
distintos, se estima precisa la apertura de dos expedientes sancionadores diferentes y
autónomos:
1º.- Un expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable ―Bar
cafetería‖ contra la entidad explotadora correspondiente (probablemente Riocan) aunque debe
actualizarse la información a la fecha en la que se incoe el procedimiento sancionador y
ordenarse previamente la inmediata suspensión y precintado de la actividad lucrativa en el caso
de que se estuviese desarrollando.
2º.- Una vez analizado mediante informe técnico - policial la fecha de total terminación
de las obras, un expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona
verde o en el caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de cuatro
años un expediente de restablecimiento de la realidad física alterada por la realización de una
construcción ilegal e ilegalizable por el constructor (art. 177 TRLOTENC) y atendiendo al
apartado tercero que establece ―(…) así como en los supuestos donde resulte manifiestamente
improcedente la posible legalización, se dictará resolución constatando la ilegalidad del uso o de
la obra y la imposibilidad de proceder a su legalización ordenándose al interesado que proceda
a su demolición (…)‖ en el presente supuesto se ha dejado patente en el expediente que la
construcción es ilegal e ilegalizable además es importante citar lo que el técnico municipal en su
informe de 3 de Diciembre de 2014 manifiesta: ―Dado que las infracciones cometidas se han
producido en suelo que, desde que se incorpora al planeamiento, ostenta la calificación de zona
verde pública, hemos de concluir en que desde cualquier legislación urbanística que pueda
tenerse en cuenta desde la entrada en vigor del Plan Parcial ―Cañada del Río‖, el desarrollo de
las acciones dirigidas al restablecimiento del orden jurídico perturbado ni ha prescrito ni
prescribe.‖
Es importante subrayar que en un expediente de restablecimiento del orden jurídico
perturbado es vital determinar quién es el propietario de la construcción y del suelo, cuestión
que no queda determinada en los expedientes iniciados hasta la fecha, como se expone en los
escritos del Registrador de la Propiedad citados con anterioridad, pues la adopción de las
medidas para el restablecimiento del orden jurídico infringido es una carga real (obligación
propter rem) que debe ser cumplida por los propietarios actuales, con independencia de que
hayan sido o no los responsables de la ejecución de las obras y sin perjuicio de que éstos
puedan tomar acciones contra el infractor.
Por otra parte, también se debe considerar que el plazo que tiene la administración
para resolver el expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado es de tres meses
al no establecerse por la legislación un plazo específico debemos observar el plazo general
establecido en la legislación administrativa.
También, para establecer la responsabilidad de la comisión de infracciones se deberá
tener en cuenta el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
Espacios Naturales de Canarias, que dispone lo siguiente:
―Tendrán la consideración de sujetos responsables de la comisión de las infracciones
establecidas por este Texto Refundido las personas físicas o jurídicas que:

a) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del
suelo ejecutados, o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos establecidos en la
legislación o el planeamiento territorial, urbanístico o ambiental aplicable para su legitimidad, o
contraviniendo sus condiciones, o incumpliendo las obligaciones para su ejecución o uso:
1) Aquellos que teniendo la consideración legal de promotores, proyectistas, constructores,
directores de las obras, y directores de la ejecución de las obras, o instalaciones, actividades o
usos en su condición de agentes de la edificación incurran en infracción urbanística en su
conducta, obras o actuaciones. Cuando no pueda individualizarse la responsabilidad en la
infracción entre los anteriores sujetos, la misma será solidaria.
2) Los titulares, directores o explotadores de los establecimientos, instalaciones, las actividades
o los usos.
3) Los titulares o miembros de los órganos administrativos y los funcionarios públicos por razón
de sus competencias y tareas y, en su caso, de su inactividad culpable en el ejercicio de estas.
b) En las obras, instalaciones, construcciones, edificaciones, actividades o usos del
suelo ejecutados o desarrollados al amparo de actos administrativos ilegales:
1) Las personas enumeradas en los apartados de la letra a) anterior, siempre que se les pueda
imputar el conocimiento de la ilegalidad cometida.
(…)
2. A los efectos de la responsabilidad por la comisión de infracciones, se considerará igualmente
responsable al titular del derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se cometa o hubiera
cometido la infracción, cuando este no tenga la condición legal de promotor, si ha tenido
conocimiento de las obras, instalaciones, construcciones, actividades o usos infractores. Salvo
prueba en contrario, se presumirá ese conocimiento cuando por cualquier acto haya cedido o
permitido el uso del suelo, para los expresados fines, al responsable directo o material de la
infracción.
3. Las personas jurídicas serán responsables de las infracciones cometidas por sus órganos o
agentes y asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y
de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que haya lugar. (…)‖
En relación con lo anteriormente expuesto es necesario tener en cuenta lo dispuesto en
el artículo 194 del Texto Refundido referido a las infracciones conexas ―1. Cuando en aplicación
de los preceptos del presente Texto Refundido se instruya un procedimiento sancionador por
dos o más infracciones entre las que exista relación de causa efecto, se impondrá una sola
sanción, que será la correspondiente a la infracción más grave en la mitad superior de su
escala.‖
Por último decir que ayuda la modificación del procedimiento sancionador por parte de
la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección
del Territorio y de los Recursos Naturales al establecer un plazo más amplio (8 meses) para la

resolución de estos expedientes sancionadores pues los 6 meses anteriormente previstos eran
insuficientes dada cuenta de la carga de tramitación administrativa que éstos implican.
PRIMERA.- Entrando en la cuestión objeto del presente informe una vez visto el
escrito presentado por la representación de Fuertcan el 28 de julio de 2015 en el que se
expresa que la entidad citada no ha realizado ni realiza actividad comercial alguna de las
referidas en los expedientes incoados, cabe estimar la alegación presentada toda vez que obra
en el expediente informe policial suscrito el 11 de noviembre de 2013 en el que se determina
que es la entidad Rio Can Promociones la que ejerce una actividad de Bar en la calle Jahn
Reisen nº 4
SEGUNDA.- Por otra parte, en cuanto a las alegaciones presentadas por Riocan
Promociones S.L. el 13 de agosto de 2015 mediante la que solicita resolución por la que se
declare el archivo de las actuaciones, por caducidad del mismo y subsidiariamente por
inaplicación de las normas invocadas y nulidad de pleno derecho del acto administrativo. Se ha
de determinar que la resolución tomada por la Junta de Gobierno Local el 6 de julio de 2015 no
adolece de ninguno de los motivos exigidos en el artículo 62 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común como para
declararla nula de pleno derecho, sí que debe determinarse la caducidad del procedimiento por
la Junta de Gobierno Local o por Decreto de Alcaldía avocando las competencias que ha sido
delegadas a la Junta de Gobierno Local al haber transcurrido más de seis meses contados
desde la incoación del Procedimiento mediante Decreto de Alcaldía nº 93/2015, de trece de
enero, hasta la notificación de la resolución del procedimiento sancionador a los interesados
tomado por la Junta de Gobierno Local el 6 de julio de 2015 que tuvo lugar el 14 de julio de
2015 a la entidad Riocan Promociones S.L. y a Fuert Can S.L. el 23 de julio de 2015, todo ello
de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la citada Ley 30/1992 que establece lo
siguiente:
En los procedimientos iniciados de oficio el vencimiento del plazo máximo establecido
sin que se haya dictado y notificado resolución expresa de la Administración se producirá la
caducidad en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras.
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será fijado en la
norma reguladora del correspondiente procedimiento a este respecto el plazo establecido se
encontraba en el antiguo artículo 191.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias con anterioridad de la reforma operada por la Ley
14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del
Territorio y de los Recursos Naturales y era de 6 meses siendo ésta la normativa de aplicación a
la fecha de incoación del procedimiento.
No obstante, teniendo en cuenta que en el informe técnico emitido por el Técnico
municipal Sr. Juan José Bravo Muñoz el 3 de Diciembre de 2014 en el que se determina lo
siguiente: ―La edificación tiene una antigüedad de 12 años aproximadamente pero no se sabe
su dicha antigüedad parte de un estado de total y completa terminación o no, ni si la edificación
ha experimentado transformaciones, cuestiones que influirían decisivamente a la hora de
computar plazos de tiempo a efectos de determinar la prescripción de una infracción urbanística
o del restablecimiento del orden jurídico perturbado que implica.‖ Reiteramos que debe

concretarse en el expediente la fecha de la total terminación de las obras o en su caso si se han
acometido obras en los últimos cuatro años.
Propuesta de Resolución
PRIMERO.- Se propone la estimación de las alegaciones presentadas por la
representación de la entidad ―Fuert Can S.L.‖ el 28 de julio de 2015 al haberse probado que la
actividad viene realizándose por el entidad Rio Can Promociones según lo determinado en
informe policial suscrito el 11 de noviembre de 2013, sin que exista informe posterior que lo
rectifique.
SEGUNDO.- Se propone estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la
entidad mercantil ―Rio Can Promociones S.L.‖ el 13 de agosto de 2015 en el sentido de
determinar la caducidad del expediente incoado por Decreto de Alcaldía nº 93/2015 de trece de
enero, debido a que se ha superado el plazo de seis meses establecido en la legislación de
aplicación vigente al tiempo de la incoación del citado Decreto puesto que la notificación del
acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local el 6 de julio de 2015 a los interesados tiene
lugar el 14 de julio de 2015 a la entidad Riocan Promociones S.L. y a Fuert Can S.L. el 23 de
julio de 2015, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la citada Ley
30/1992, de 26 de diciembre, Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y del antiguo artículo 191.1 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias con anterioridad a la
reforma operada por la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en
materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.
TERCERO.- A la vista de lo determinado en el expediente de su razón y dada cuenta
de la caducidad del expediente iniciado el 13 de enero de 2015, mediante Decreto nº 93/2015
al superar su tramitación más de los seis meses previstos en la legislación sin que se hubiese
notificado a los interesados el acuerdo adoptado el 6 de julio de 2015 en el plazo de seis
meses, procede dictar acuerdo de la Junta de Gobierno Local o Decreto del Alcalde avocando
las competencias que ha sido delegadas a la Junta de Gobierno local por la que se declare el
archivo de las actuaciones y la caducidad del procedimiento así como la nueva incoación de
procedimientos resaltando el hecho de que las construcciones realizadas son ilegales,
ilegalizables y el restablecimiento del orden jurídico perturbado imprescriptible, en los que si se
estimara procedente deberían de ser observadas las consideraciones apuntadas en el presente
informe en la ―consideración jurídica previa‖:
1) Incoar expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable ―Bar‖
contra la entidad explotadora.
2) Incoar expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona
verde (en el que también se ordene el restablecimiento de la realidad física vulnerada) o en el
caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de cuatro años y dicha
infracción se encuentre prescrita incoar expediente de restablecimiento de la realidad física
alterada por la realización de una construcción ilegal e ilegalizable e imprescriptible debiéndose
concretar la titularidad de la construcción y del terreno en el que se sitúa (Registro de la
Propiedad) así como la fecha de total terminación de las obras.

CUARTO.- Una vez culminados los expedientes citados procede que el Ayuntamiento
en base a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística,
lleve a cabo el procedimiento oportuno para inscribir a su nombre la titularidad de las
superficies de cesión obligatoria procedentes …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de
los miembros presentes, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto
2437/2015, de 15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la representación de la
entidad ―Fuert Can S.L.‖ contra el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local de 6 de julio
de 2015 al haberse probado que la actividad venía siendo realizada por el entidad ―Riocan
Promociones S.L.‖ según lo determinado en informe policial suscrito el 11 de noviembre de
2013 obrante el expediente 100/2013 D.U., sin que exista informe posterior que lo rectifique.
Segundo.- Respecto del Recurso de Reposición interpuesto por la entidad mercantil
―Riocan Promociones S.L.‖ el 13 de agosto de 2015 en el sentido de determinar la caducidad
del expediente incoado por Decreto de Alcaldía nº 93/2015, de 13 de enero, estimar
parcialmente el mismo puesto que como ya se reconoció por la Junta de Gobierno Local, en
sesión de 28 de julio de 2016, se declaró la caducidad el citado procedimiento administrativo,
conforme establecía el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
antiguo artículo 191.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias con anterioridad a la reforma operada por la Ley 14/2014, de 26 de
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los
Recursos Naturales.
Tercero.- Arbitrar en expediente administrativo autónomo la nueva incoación de
procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado, resaltando el hecho de que la
construcción realizada y que soportaba el uso de ―Bar-Cafetería‖ es ilegal, ilegalizable y el
restablecimiento del orden jurídico perturbado imprescriptible, en la que si se estimara
procedente deberían de ser observadas las consideraciones apuntadas en el informe jurídico
obrante en el expediente y más concretamente, en la ―Consideración Jurídica Previa‖ antes
reproducida:
3) Incoar, si procede, expediente sancionador al haber desarrollado un uso ilegal e
ilegalizable de ―Bar-Cafetería‖ contra la entidad explotadora, para lo que se debería
emitir el oportuno informe policial actualizado en el que se determinase si el cese
voluntario de actividades que fue comunicado a través de informe policial emitido con
fecha 7 de septiembre de 2015 continúa a fecha actual.
4) Incoar expediente sancionador por la realización de una construcción ilegal en zona
verde (en el que también se ordene el restablecimiento de la realidad física vulnerada)
o, en el caso de que las obras hayan estado efectivamente finalizadas hace más de
cuatro años y dicha infracción se encuentre prescrita, incoar expediente de
restablecimiento de la realidad física alterada por la realización de una construcción

ilegal e ilegalizable e imprescriptible debiéndose concretar la titularidad de la
construcción y del terreno en el que se sitúa (Registro de la Propiedad) así como la
fecha de total terminación de las obras.
Cuarto.- Una vez culminados los expedientes citados procede que el Ayuntamiento en
base a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística,
lleve a cabo el procedimiento oportuno para inscribir a su nombre la titularidad de las
superficies de cesión obligatoria procedentes.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a las entidades mercantiles recurrentes,
significándoles que contra el mismo cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sexto.- Dar traslado del mismo igualmente a los restantes interesados personados en el
presente expediente así como a los servicios municipales que deban conocer del mismo.
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 cuarenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General
Accidental, doy fe.

