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

EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 

 
 

 
ASISTENCIA: 

 

- Presidencia: 
D. Rafael Perdomo Betancor. 

 
- Concejales: 

D. Jordani Antonio Cabrera Soto. 

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

 
- Secretaria General Accidental: 

Dña. Silvia García Callejo. 
 

- Ausentes:  

Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández y 
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda, quienes excusaron 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 doce de 

septiembre 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 3754/2016, de 6 de septiembre. 

 
 Actúa de Secretaria, la funcionaria de la Corporación, Dña. Silvia García Callejo, que da 

fe del acto. 

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

siguiente Orden del Día: 
 

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

 

 Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
de 28 de julio 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.- 
 

 No se presentó ninguna solicitud de subvención y/o ayuda económica para su 

resolución por la Junta de Gobierno Local. 
 

 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 
 

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

entidad mercantil ―Arenas Blancas, S.L.‖ (R.E. nº 2800), por el que formula consulta previa al 
respecto del desarrollo de la actividad consistente en ―Bar – Restaurante‖ en establecimiento 

radicado en la c/ San Miguel nº 4 de Morro Jable  (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con 
la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada (Rfa. Expte. 2/2016 

A.C.). 
 

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

deja constancia de lo siguiente: 
 

― … Objeto 
 

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

 
Antecedentes 

 
El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993, 

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

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

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

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

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



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

 
Consideraciones 

 
1. Documentación técnica aportada.- 

 
El solicitante aporta lo siguiente: Plano de situación del inmueble. 
 

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

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

La parcela objeto del informe está dividida en dos partes, a cada una de las cuales le es 
de aplicación una ordenación pormenorizada diferente, tal y como se refleja en la imagen 
extraída del plano de ordenación pormenorizada de la zona.  La parcela, con forma rectangular, 
está en el centro de la imagen: 

 

 
 
A la mayor parte de la parcela objeto de la consulta le es de aplicación la ordenanza E-2 

(trama oscura, en la zona norte de la parcela), para edificaciones sujetas a protección, donde 
se permite el uso de equipamiento, donde se incluye, en el apartado de salas de reunión, los 
usos específicos de bar y restaurante. 

 
La parte más próxima a la costa de la parcela (trama punteada, en la zona sur de la 

parcela), se ubica en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo 
terrestre, por lo que la actividad requiere autorización previa de acuerdo a lo establecido en el 
art. 26 de la Ley 22/1998, de Costas, según el procedimiento desarrollado en el Decreto 
171/2006.   

 
En cuanto al Plan General Vigente, el establecimiento se encuentra en la zona a regular 

por el Plan Especial de Adecuación a Costas (P.E.A.C.), que por ahora no se ha aprobado, por lo 
que el suelo no dispone actualmente de ordenación pormenorizada. 

 



En la parcela objeto del presente informe se ejecuta actualmente el proyecto de 
―Reparación, mejora consolidación y modernización de edificio destinado a Bar-Restaurante‖, 
según la licencia de obras que consta en el expediente 1/2014 LUM.  En dicho expediente 
consta la correspondiente autorización de la ejecución de las obras, instalaciones y actividades 
propuestas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre de 
acuerdo a lo establecido en el art. 26 de la Ley 22/1998, de Costas, según el procedimiento 
desarrollado en el Decreto 171/2006.   

 
3. Otras autorizaciones sectoriales.- 

 
Como trámites previos a la licencia urbanística solicitada, la actuación requeriría las 

siguientes autorizaciones: 
 

 Autorización de la ejecución de las obras, instalaciones y actividades propuestas en la zona de 
servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, de acuerdo a lo establecido 
en el art. 26 de la Ley 22/1998, de Costas, según el procedimiento desarrollado en el Decreto 
171/2006.  Tal y como se indica en el apartado anterior, dicha autorización consta en el 
expediente 1/2014 LUM, por el que se le concedió la licencia de obras a la edificación en la 
parcela. 
 

 Autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico por afección a cauce público. En el expediente 1/2014 LUM, por el que se le concedió 
la licencia de obras a la edificación en la parcela, consta la autorización de este organismo para 
la ejecución de las obras en el Dominio Público hidráulico. 
 

Conclusiones 
 

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

Se informa FAVORABLEMENTE la viabilidad de la instalación de la actividad propuesta, 
de acuerdo al planeamiento y ordenanzas aplicables, en referencia a su ubicación …‖. 
 

 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.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la entidad mercantil 

―Arenas Blancas, S.L.‖ en orden la obtención de consulta previa referida al desarrollo de la 
actividad consistente en ―Bar - Restaurante‖ en la c/ San Miguel nº 4 de Morro Jable, en este 

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

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

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

interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 

 



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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 
cuatro años desde la fecha de notificación 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. 

 
 3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Karl Heinz Cichy-

Neuherz (Rfa. Expte. 16/2011 A.E.), en orden a la obtención de Licencia Municipal de Apertura 

de un establecimiento destinado a la actividad de ―Masajista‖ (Epígrafe fiscal 839), sito en el 
local nº 7 del 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 y en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 
2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA: 

 
 Primero.- Conceder a D. Karl-Heinz Cichy-Neuherz Licencia Municipal de Apertura para 

el ejercicio de la actividad profesional de ―Masajista‖, en establecimiento ubicado en el local nº 

7 del Edificio ―Puerto Playa‖ – c/ Ntra. Sra. Carmen nº 8 de Morro Jable, en este Término 
Municipal, 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 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 



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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 

3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Mahendrakumar 
Kantibhai Patel (Rfa. Expte. 33/2011 A.E.), tras la formulación por éste de ―Comunicación 

Previa‖  que documenta el  cambio de titularidad a su favor de la Licencia de Apertura cuya 
titularidad actual corresponde a la entidad mercantil ―Cabrito, S.L.‖ y que le fue otorgada  por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de 10 de octubre de 2011, correspondiente  a 
un establecimiento destinado a las actividades ―Comercio menor de prendas de vestir y tocado‖ 

(Epígrafe fiscal 6512) y ―Comercio menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, etc.‖ 

(Epígrafe fiscal 6533), sito en la c/ San Juan nº 2 de Morro Jable (T.M. Pájara), según la 
documentación obrante en el expediente. 

 
 Vista la documentación presentada, el informe emitido por el Arquitecto Técnico 

Municipal (Sr. Díaz Buenestado) y resultando acreditado el derecho al cambio de titularidad de 

la Licencia de Apertura que se solicita dado que consta la conformidad del antiguo titular de la 
misma, 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.- Conceder a D. Mahendrakumar Kantibhai Patel el cambio de titularidad a su 
favor de la Licencia de Apertura referencia 33/2011 A.E., la cual autoriza la apertura de 

establecimiento destinado a a las actividades ―Comercio menor de prendas de vestir y tocado‖  

y ―Comercio menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, etc.‖, sito en la c/ San Juan nº 2 
de Morro Jable, en este Término Municipal, de conformidad con la documentación que obra en 

el expediente y sin perjuicio de otras autorizaciones a que haya lugar. 
 

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 



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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 

 3.4.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil ―Fuerteadventure Quads, S.L.‖ (Rfa. Expte. GERES 327/2008), por el que 

solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la realización de excursiones en quads por 
diversas rutas  en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación 

aportada por la representación de la sociedad interesada. 
 

 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), en el que 

se deja constancia de lo siguiente: 
 

― … Antecedentes 
 
1º).- Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica, 

recibido el día 18 de junio pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud realizada 
por Gianluca de Zorzi en representación de la entidad mercantil ―Fuerteadventure Quards, S.L.‖, 
con registro de entrada nº 2.318 de fecha 25 de febrero pasado, en la que manifiesta su deseo 
de obtener autorización para la realización de excursiones en quads con el recorrido que se 
describe y figura en un plano en el ―Estudio Básico de Impacto Ecológico‖ aportado. 

 
2º).- Se adjunta a la solicitud autorización administrativa de la Dirección General de 

Ordenación y Promoción Turística. 
 

Consideraciones 
 
1ª).- La ruta propuesta pasa, entre otros tipos, por terrenos calificados, por el Plan 

Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), como ―Suelo Rústico Protegido Nivel Uno (SRP-
1). El artículo 101 del Decreto 159/2001, de 23 de julio, en su apartado de ―Actividades 
prohibidas‖, contempla, entre otras, la ―circulación con vehículos todo terreno‖, como es el caso 
que nos ocupa. 

 
2ª).- Se deberá aportar fotocopia compulsada de la documentación necesaria para 

circular (ITV, seguros, etc.) de cada vehículo. 
 



3ª).- Se deberá aportar proyecto, redactado por técnico competente (ingeniero o 
ingeniero técnico industrial), del local o sede social de la empresa, así como del garaje de los 
vehículos, en el que se contemplen las medidas correctoras propuestas para la actividad. 

 
4ª).- La actividad que se pretende puede estar en los supuestos contemplados en el 

artículo dos de la ―Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos 
y Actividades Clasificadas‖. Estos supuestos pueden ser calificados como ―molestas‖, 
―insalubres‖, ―nocivas‖ y  ―peligrosas‖. El apartado a) del artículo 8, dice: ―Corresponde a los 
Cabildos Insulares calificar la actividad como molesta, insalubre, nociva o peligrosa, 
examinando también la garantía y eficacia de los sistemas correctores previstos en el proyecto 
y su grado de seguridad proponiendo, en su caso, las medidas correctoras complementarias 
procedentes‖. Por tanto, previamente a la licencia de apertura de actividad clasificada se deberá 
solicitar la calificación y procedencia de las medidas correctoras al Cabildo Insular. 

 
5ª).- En virtud del artículo 27 del ―Decreto legislativo1/2000, 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 TRLOTENC, para un uso objetivo del suelo rústico, como es 
el caso que nos ocupa, se deberá tramitar la correspondiente ―Calificación Territorial‖.  

        
Conclusiones 

 
1ª).- Informar DESFAVORABLEMENTE la solicitud de licencia de apertura por tener un 

tramo de la ruta propuesta, concretamente al norte y sur de la cantera de Guerepe, en una 
zona expresamente prohibida por el PIOF. 

 
2ª).- Antes de tramitar las autorizaciones previas se deberá solicitar la viabilidad de las 

rutas propuestas en un plano del PIOF y a una escala adecuada, en el que se pueda apreciar 
los tipos de suelo por los que pasa. 
 

Propuesta de Resolución 
 
Denegar la licencia de apertura solicitada, por tener un tramo de la ruta propuesta en 

una zona expresamente prohibida por el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura …‖. 

 

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

 
― … Antecedentes 

 
 El 25 de febrero de 2008 se solicita por la representación de la entidad denominada 
―Fuerteventura Quads, S.L.‖ autorización para la realización de excursiones en quads.  
 
 Obra en el expediente Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción 
Turística de la Consejería de Turismo por la que se concede Autorización Administrativa de 
Excursiones en Quads en la Isla de Fuerteventura a favor de Fuerteadventure quads, S.L.  
 
 Consta en el expediente informe del técnico municipal de fecha 20 de enero de 2009 
mediante el que se informa desfavorablemente la solicitud de licencia de apertura por tener un 



tramo de la ruta propuesta, concretamente al norte y sur de la Cantera de Guerepe, en una 
zona expresamente prohibida por el PIOF. 
  

Consideraciones Jurídicas 
 

PRIMERA.- La irretroactividad de las Leyes y demás normas jurídicas es el principio 
proclamado por el Código Civil relativo al derecho transitorio. La irretroactividad es, pues, la 
regla general que se aplicará si la ley no dispone otra cosa. En el mismo sentido nuestro 
ordenamiento positivo se inspira en el principio ―tempus regit actum‖ o de irretroactividad, en 
cuya virtud cada relación jurídica se disciplina por las normas rectoras al tiempo de su creación, 
sin que venga permitido alterarla por preceptos ulteriores a menos que ofrezcan inequívoco 
carácter retroactivo. Además, es oportuno tener en cuenta que el régimen aplicable a la hora 
de otorgar una licencia el Tribunal Supremo se ha decantado por una postura de síntesis: Si la 
licencia se otorga en el plazo legal establecido (tres meses) se le aplica el planeamiento vigente 
al momento de su concesión, por el contrario si se otorga transcurrido el plazo legal establecido 
para que el silencio administrativo opere ha de aplicarse el planeamiento vigente al momento 
de ser solicitada la licencia. 

 
 SEGUNDA.- A este respecto es importante considerar que al tiempo de la solicitud el 

artículo 27 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
Espacios Naturales de Canarias era de aplicación con la siguiente transcripción literal ―La 
calificación territorial es el instrumento de ordenación que ultimará, para un concreto terreno y 
con vistas a un preciso proyecto de edificación o uso objetivo del suelo no prohibidos, el 
régimen urbanístico del suelo rústico definido por el planeamiento de ordenación de los 
recursos naturales, territorial y urbanística aplicable, complementando la calificación del suelo 
por éste establecida‖ 

 
En la actualidad tal y como se regula la calificación territorial también sería de 

aplicación al supuesto que nos ocupa.  
 

 TERCERA.- Por su parte, también la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico 
de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, también le sería de aplicación al 
supuesto que nos ocupa, a menos que los interesados de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Transitoria Primera de La 7/2011, de 5 de abril, desistan del presente procedimiento 
y decidan acogerse a la nueva regulación, que viene determinada en el Decreto 52/2012, de 7 
de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquéllas 
a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa, calificando la 
actividad como espectáculos y actividades recreativas.  
 

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 2451/2011, de fecha 14 de junio.  

 
Propuesta de Resolución 

 
Teniendo en cuenta lo expresado en las consideraciones jurídicas del presente informe 

procede informar desfavorablemente la licencia solicitada debiendo requerir al interesado la 



tramitación de la preceptiva calificación territorial en la que se deba incluir la declaración de 
impacto correspondiente con carácter previo, así como la licencia de actividad clasificada …‖. 

 

 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 sociedad ―Fuerteadventure Quads, S.L.‖ la Licencia Municipal 
instada para llevar a cabo la actividad de excursiones en quads en distintas localizaciones de 

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

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

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

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil ―Fuerteventura Autos Rent, S.L.‖ (Rfa. Expte. 27/2012 A.E.), en cuyo 

marco se  ha formulado ―Comunicación Previa‖ que documenta el ejercicio de la actividad de 

―Alquiler de Automóviles sin Conductor‖ (Epígrafe fiscal 8541) en establecimiento emplazado en 
Avenida Jahn Reisen nº 18 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), donde se hace constar lo siguiente: 
 

 
 



― … Antecedentes 
 

1.- La solicitud  presentada   el día 21 de junio  de 2012  (R.E.  nº  9.701),  
pretende  obtener la licencia  de apertura  para un establecimiento   dedicado  a la actividad  
de Alquiler  de automóviles sin conductor,  sito en la ubicación  referida  en el epígrafe.  
Aportando  la siguiente  documentación: 

 
 Formulario de comunicación previa de apertura o puesta en marcha cumplimentado. 

 
 Tarjeta  de Identificación  Fiscal. 

 
 Fotocopia  del documento  de identificación  personal. 

 
 Fotocopia  de la escritura  de constitución  de la sociedad. 

 
 Fotocopia  del contrato  privado  de compra  y traspaso. 

 
 Fotografías  de fachada  de la edificación. 

 
 Fotocopia  de la Declaración  Censal  (Modelo  036). 

 
 Proyecto  de apertura  por duplicado. 

 
 Fotocopia  de la notificación de la concesión de licencia  para instalación  y puesta  en 

marcha  de local  destinado a minilaboratorio fotográfico en Cañada  del  Río, con  la 
referencia  13/93 AC. 
 

2.-  El  establecimiento  tiene  licencia  definitiva   de  apertura   dedicado   a  la  
actividad de Laboratorio Fotográfico, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada el 24 de febrero de 2005. 

 
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. Recoge el Régimen Urbanístico del Suelo del Plan Parcial 
de Cañada del Río. 
 

2.- Tener en cuenta 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). 
 

3.- Ley 7/2012, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 
otras medidas administrativas complementarias. 



 
4.- Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de 

actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de 
autorización administrativa previa. 
 

5.- La edificación, según el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara vigente, 
conforme al Plan Parcial de Cañada del Río, se encuentra situada en Suelo Verde Público. En 
las ordenanzas del referido plan parcial indica en su artículo 19 que el uso público general: 
comprende los espacios de uso público: parques y jardines y viario rodado y peatonal. En estas 
zonas podrán autorizarse la instalación de QUIOSCOS de refrescos, periódicos, etc. o aquellos 
de uso público 'tales corno cabinas telefónicas, depósitos de agua, plantas depuradoras  o 
desalinizadoras, etc. de dimensión  inferior a 300 m2. modular. Estos últimos usos  han de 
implementarse de forma enterrada y ajardinándolos de   forma que no causen  más que el 
mínimo impacto. 
 

6.- Tener en cuenta la Ordenanza General Reguladora de la Utilización Privativa del 
Dominio  Público  Local, modificada el 27  noviembre de  2013.  En concreto  el  Capítulo 
I I I . Instalaciones de quioscos:  
 
Artículo 65.- La instalación de en terrenos de dominio público local municipal  estará  sujeta  
a  concesión  administrativa que  se  otorgará  mediante  licitación  y conforme a los pliegos 
de condiciones que se establezca, y con una vigencia máxima de 10 años, prorrogables por 
otros 10 más, debiéndose efectuar previamente un estudio sobre las posibles ubicaciones 
preferentes de este tipo de instalaciones. Será pues el Ayuntamiento el que estime la 
necesidad e interés público de la instalación. 
 
Artículo  66.- Para el otorgamiento de las licencias y los emplazamientos de los  se atenderá 
a los siguientes criterios: 
 

A. Interés público. 
 

B. La  proximidad   a  otros  quioscos  dedicados  a  la  misma  actividad,  debiendo guardarse  
entre  unos y  otros una distancia mínima  de 250 metros,  cuando se dediquen a la misma 
actividad, o 100 metros de aquéllos cuyo objeto de venta sea diferente, o ceñirse al estudio 
municipal que se realice de ubicaciones preferentes. 
 
Artículo 67.- Las dimensiones máximas para la instalación de quioscos en aceras se regirán 
según lo dispuesto en el artículo 23. La dimensión mayor de la superficie será paralela al 
bordillo y se situará a 0,50 m2. Los quioscos dedicados a bar o restaurantes deberán disponer 
de un aseo unisex adaptado. 
 
Artículo 68.- El canon resultante de la instalación de los mismos que se establecerá la 
Ordenanza Fiscal correspondiente, se calculará en función de la categoría de la zona, 
determinada en el  artículo 36, y del tipo de venta que se realice en el quiosco tal y como a 
continuación se relaciona: Bebidas alcohólicas, cafés, refrescos, etc.- Prensa, libros, 
expendedurías de tabaco, lotería, chucherías, etc.- Helados, refrescos y demás artículos 
propios de temporada, no determinados en el resto de apartados.- Cupones de ciegos.- 
Flores.- Venta de otros artículos no incluidos en los apartados anteriores. 



 
Artículo 69.-   Para  la  determinación  de  la  superficie,  además  de  la  superficie ocupada 
por  el quiosco,  se tendrá en cuenta la superficie  anexa  utilizada para  la exposición de 
artículos, mesas y sillas, etc. 
 
Artículo 70.-  Los  servicios  de  agua,  electricidad  y  saneamiento  deberán  ser 
subterráneos; se instalará sin cimentaciones fijas y de tal forma que sea fácilmente 
desmontable.- En cualquier caso, la instalación se proyectará de modo que, tanto por los 
elementos constructivos  como  por  su  conformación  y  apariencia  externas,  responda  a  
las exigencias de estética urbana, debiendo igualmente reunir las condiciones indispensables 
para la mejor conservación y seguridad de la propia instalación, como también  las  que  
convengan  al  menor  entorpecimiento  de  la  circulación  rodada  y tránsito de peatones. 
 
Artículo 70.- Los quioscos o chiringuitos de playa, se regirán por las condiciones en que 
fueron adjudicados. 
 

7.-  Previa  a la concesión   de la licencia  de apertura  existe  informe  técnico  de 
5 de abril de 1994,  por el que  en contestación   a lo solicitado  por el Cabildo  Insular  de 
Fuerteventura    el 9 de febrero  de 1994,  en que indica  que la instalación de mini-
laboratorio fotográfico, podría estar encuadrado en el tipo de instalaciones expuesto en el 
artículo 19 anteriormente expuesto. 
 

8.- La sociedad FUERTEVENTURA AUTOS RENT, S.L., está solicitando un cambio de 
actividad de Laboratorio Fotográfico a Alquiler de automóviles sin conductor, uso que no es 
equiparable al de quiosco. 
 

Conclusiones 
 

1.- Según las consideraciones anteriormente expuestas no se permite el uso comercial 
en el Suelo Verde Público, según la normativa urbanística del Plan Parcial de Cañada del Río y 
Plan General de Ordenación Urbana de Pájara. 
 

Propuesta  de Resolución 
 

1.-  Se  informa  DESFAVORABLEMENTE la  concesión  de  licencia  municipal  de 
apertura del establecimiento para ejercer la actividad Alquiler de automóviles sin conductor, 
en el local ubicado en el número 18 de la Avenida de Jahn Reisen, en la localidad de 
Costa Calma, T.M. de Pájara. 
 

2.- Se solicita informe jurídico para resolver el procedimiento de irregularidad 
administrativa que afecta al procedimiento de la concesión del permiso para ejercer la actividad 
propuesta por el interesado …‖. 
 
 Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General 

(Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue: 
 

 
 



― … Antecedentes 
 

1.- A instancia de D. Juan Martín Armas (Rfa. Expte. 19/93 A.C.) se solicita licencia 
definitiva para abrir al público un establecimiento dedicado a la actividad de ―Laboratorio 
fotográfico‖ ubicado en la Avenida Jhan Reisen de Costa Calma. 
 

2.- Por la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 28 de junio de 1994 se 
concede al interesado licencia para la instalación y puesta en marcha de la actividad 
condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones establecidas por el Cabildo Insular de 
Fuerteventura, las cuales ha sido cumplidas en su totalidad según consta en los informes 
emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal y Jefe de Sanidad. 
 

3.- Por la Junta de Gobierno Local en sesión de 24 de febrero de 2005 se adopta el 
acuerdo de conceder a D. Juan Martín Armas licencia definitiva para la apertura de un 
establecimiento dedicado al ejercicio de la actividad de ―Laboratorio Fotográfico‖ emplazado en 
la Avenida Jhan Reisen de Costa Calma, al haberse dado cumplimiento a las condiciones 
establecidas en el acuerdo tomado por la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 28 de 
junio de 1994, por el que se otorgaba la licencia de instalación y funcionamiento de la actividad. 
 

4.- El 21 de junio de 2012, se presenta por la representación de la entidad 
Fuerteventura Autos Rent, S.L. comunicación previa de apertura de establecimiento o puesta en 
marcha de actividad no clasificada o inocua con el objeto de obtener licencia de apertura para 
un establecimiento dedicado a la actividad de Alquiler de automóviles, adjuntándose la 
siguiente documentación:  
  

- Formulario de comunicación previa de apertura o puesta en marcha cumplimentado. 
 

- Tarjeta de Identificación Fiscal. 
 

- Fotocopia del documento de identificación personal. 
 

- Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad. 
 

- Fotocopia del contrato privado de compra y traspaso. 
 

- Fotografías de fachada de la edificación. 
 

- Fotocopia de la Declaración Censal (Modelo 036) 
 

- Proyecto de apertura por duplicado. 
 

- Fotocopia de la notificación de la concesión de licencia para la instalación y puesta en 
marcha de local destinado a minilaboratorio fotográfico en Cañada del Río. 
 

5.- Obra en el expediente informe de la policía local emitido el 5 de marzo de 2013 en 
el que se hace constar que la entidad ―Fuerteventura Autos Rent, S.L. tiene abierto un local 
(cámara de fotos) sito en la c/ Jahn Reisen nº 18 de Costa Calma, sin contar con la 
correspondiente licencia municipal de apertura. 



 
6.- Por último, obra en el expediente informe del arquitecto técnico municipal suscrito el 

17 de julio de 2014  del cual consideramos oportuno transcribir lo siguiente: 
 

―8.- La sociedad Fuerteventura Autos Rent, S.L. está solicitando un cambio de actividad 
de Laboratorio Fotográfico de alquiler de automóviles sin conductor, uso que no es equiparable 
al de quiosco. 

 
Conclusiones 

 
1.- Según las consideraciones anteriormente expuestas no se permite el uso comercial 

en el Suelo Verde Público, según la normativa urbanística del Plan Parcial de Cañada del Río y 
Plan General de Ordenación Urbana de Pájara. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la concesión de licencia municipal de apertura de 

establecimiento para ejercer la actividad Alquiler de automóviles sin conductor, en el local 
ubicado en el número 18 de la Avenida Janh Reisen, en la localidad de Costa Calma, T.M. de 
Pájara 

 
2.- Se solicita informe jurídico para resolver el procedimiento de irregularidad 

administrativa que afecta al procedimiento de la concesión del permiso para ejercer la actividad 
propuesta por el interesado.‖ 
 

Consideraciones Jurídicas 
 
 PRIMERO.- El área en la que se sitúa la edificación objeto de informe queda calificada 
según el Plan Parcial ―Cañada del Río‖ como Zona Verde Pública Extrapolígono, esto es, 
relacionada con la totalidad del Sector de Suelo Urbanizable, que debía ser cedida 
gratuitamente al Ayuntamiento de Pájara en el marco del desarrollo del correspondiente 
sistema de actuación. La normativa urbanística que el Plan Parcial establece para las Zonas 
verdes Públicas Extrapolígono se incluyen en el artículo 19 del apartado nº 1 de las Ordenanzas 
Reguladoras del Plan Parcial, denominado ―Régimen Urbanístico del Suelo‖ estableciéndose en 
el citado artículo el ―uso público general‖. 
 
 El artículo 19 del apartado nº 1 de las Ordenanzas ―Los usos autorizados (en el sector 
de Suelo Urbanizable, posteriormente Ámbito de Suelo Urbano) son los siguientes: 
 
 (…) Uso público general: comprende los espacios de uso público: parques y jardines y 
viario rodado y peatonal. En estas zonas podrá autorizarse la instalación de KIOSCOS de 
refrescos, periódicos, etc. o aquellos de uso público tales como cabinas telefónicas, depósitos 
de agua, plantas depuradoras o desalinizadoras etc. De dimensión inferior a 300 m2 modular. 
Estos últimos usos han de implementarse de forma enterrada y ajardinándolos de forma que no 
causen más que el mínimo impacto.‖ 
 

 Teniendo en cuenta lo anterior, las construcciones permitidas en zona verde son 
únicamente viables siempre que se encuentren vinculadas a una actividad o uso público.  



 
En el presente supuesto lo que se pretende ejercer una actividad destinada a ―Alquiler 

de automóviles sin conductor‖ el desarrollo de dicha actividad implica un uso privativo del 
espacio público al limitarse o excluirse su utilización al resto de interesados o ciudadanos, por lo 
que el ejercicio de la actividad y la construcción vinculada al desarrollo de la citada actividad 
son ilegalizables. 

 
SEGUNDO.- Considerando lo anteriormente expuesto, tanto la construcción como el 

desarrollo de la actividad constituyen una infracción urbanística, siendo procedente incoar el 
oportuno expediente sancionador en el que se considerará lo determinado en el artículo 180 del 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias. La 
limitación temporal de cuatro años no rige para el ejercicio de la potestad de protección de la 
legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto a las construcciones y 
desarrollo de usos que afecten a viales, espacios libres o zonas verdes públicas. 

 
TERCERO.- A la vista de la existencia de incumplimientos por parte del promotor en 

relación a las obligaciones que le atribuye la legislación urbanística respecto a la ejecución 
jurídica y material del Plan Parcial Cañada del Río procede la apertura del correspondiente 
procedimiento para declarar el incumplimiento y la sustitución del sistema de ejecución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento de Gestión y Ejecución del 
Sistema de Planeamiento. 

 
CUARTO.- Considerando el informe policial emitido en fecha de 5 de marzo de 2013 en 

el que se hace constar la existencia de una construcción y el desarrollo de una actividad 
privativa destinada a alquiler de automóviles sin conductor, en el espacio destinado a zona 
verde pública del ámbito de suelo urbano denominado área de planeamiento diferenciado nº 5 
de Cañada del Río y advirtiendo que es una ocupación del dominio público que se viene 
llevando a cabo en esta zona verde que aún no consta cedida, por parte de promotor y que en 
la actualidad figura con titularidad registral a nombre de la entidad Fuertcan SA procede que el 
Ayuntamiento cite al titular registral para que necesariamente comparezca a fin de levantar acta 
de entrega de los terrenos destinados a viales y zonas verdes y ejercer las acciones 
reivindicatorias de la propiedad ante los Tribunales de Justicia en el caso de que el promotor no 
comparezca o ante su negativa de cederlos dada cuenta del amplio tiempo transcurrido sin que 
se hayan realizado las cesiones debidas que no dependen de la voluntad del promotor y su 
actitud negativa no puede impedir el cumplimiento de esta cesión ex lege de terrenos 
obligatoria, todo ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento inste el procedimiento determinado 
en la consideración jurídica anterior. 

 
QUINTO.- Por último, ante el hecho de que por la Junta de Gobierno Local en sesión 

de 24 de febrero de 2005 se adoptara el acuerdo de conceder licencia definitiva para la 
apertura de un establecimiento dedicado al ejercicio de la actividad de ―Laboratorio Fotográfico‖ 
emplazado en la Avenida Jhan Reisen de Costa Calma, al haberse dado cumplimiento a las 
condiciones establecidas en el acuerdo tomado por la Comisión Municipal de Gobierno, en 
sesión de 28 de junio de 1994, por el que se otorgaba la licencia de instalación y 
funcionamiento de la actividad, se ha de tener en cuenta por una parte que las licencias de 
actividad constituyen un supuesto típico de autorización de funcionamiento, de forma que la 
función de policía no se agota con el otorgamiento de la licencia sino que continúa 
indefinidamente generándose ante la Administración autorizante y el sujeto autorizado un 



vínculo permanente que faculta a la Administración a adoptar cuántas medidas, poderes de 
intervención  fundamentalmente de seguridad y salubridad, demande el interés público con la 
finalidad de salvaguardar la protección de personas y bienes, en el presente supuesto al 
tratarse de una solicitud de actividad diferente a la en su día otorgada es irrelevante aportar la 
misma en el supuesto que hoy nos ocupa, debiendo estudiarse si procede o no la revisión de la 
misma en procedimiento incoado al efecto.  

 
Propuesta de Resolución 

 
Teniendo en cuenta el informe técnico desfavorable emitido el 17 de julio de 2014 y 

considerando lo expuesto en las consideraciones jurídicas del presente informe procede: 
 
Primero.- Informar desfavorablemente la concesión de licencia municipal de apertura de 

establecimiento para ejercer la actividad de Alquiler de automóviles sin conductos, en el local 
ubicado en el número 18 de la Avenida Jahn Reisen, en la Localidad de Costa Calma.  

 
Segundo.- Incoar conforme a lo establecido en el artículo 176 del Texto Refundido de 

las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias el oportuno expediente 
sancionador al desarrollarse una actividad ilegal e ilegalizable en espacio verde público 
debiéndose tener en cuenta en relación con la imprescriptibilidad de las infracciones y 
restablecimiento del orden jurídico perturbado lo establecido en el artículo 180 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.   

 
Tercero.- A la vista de la existencia de incumplimientos por parte del promotor en 

relación a las obligaciones que le atribuye la legislación urbanística respecto a la ejecución 
jurídica y material del Plan Parcial Cañada del Río procede la apertura del correspondiente 
procedimiento para declarar el incumplimiento y la sustitución del sistema de ejecución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento de Gestión y Ejecución del 
Sistema de Planeamiento. 

 
Cuarto.- Sin perjuicio de lo determinado en el apartado anterior y una vez advertido 

que los deberes de cesión obligatoria no se han realizado por parte del promotor, existiendo 
aprovechamiento privativos del dominio público, procede que el Ayuntamiento cite al titular 
registral para que necesariamente comparezca a fin de levantar acta de entrega de los terrenos 
destinados a viales y zonas verdes y ejercer las acciones reivindicatorias de la propiedad ante 
los Tribunales de Justicia en el caso de que el promotor no comparezca o ante su negativa de 
cederlos dada cuenta del amplio tiempo transcurrido sin que se hayan realizado las cesiones 
debidas, que no dependen de la voluntad del promotor y su actitud negativa no puede impedir 
el cumplimiento de esta cesión ex lege de terrenos obligatoria …‖. 

 
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, tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ que documenta el ejercicio 
de la actividad de ―Alquiler de Automóviles sin Conductor‖ (Epígrafe fiscal 8541) en 



establecimiento emplazado en Avenida Jahn Reisen nº 18 de Costa Calma, en este Término 
Municipal, formalizada por la entidad mercantil ―Fuerteventura Autos Rent, S.L.‖, dejándose 

constancia de que dicha actividad incumple con la normativa reguladora de la misma, toda vez 

que se observa el ejercicio de ésta en una parcela calificada, según señala el Técnico Municipal, 
como Suelo Verde Público donde no se permite el uso citado, requiriendo a la citada sociedad 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 sociedad ―Fuerteventura Autos Rent, S.L.‖, 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 de detectarse 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 sociedad interesada, significándole que este 

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

interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

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

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 3.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Francisco Juan Sosa 

Sánchez (Rfa. Expte. 9/2013 A.E.), en cuyo marco se formuló ―Comunicación Previa‖ y ello con 
referencia al establecimiento destinado a la actividad de ―Comercio al por menor de cualquier 

clase de alimentos y bebidas en establecimiento con vendedor‖ (Epígrafe fiscal 647.1), sito en 



Avenida Jahn Reisen nº 14 de Costa Calma (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el 
expediente. 

 

 RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de noviembre de 2013, 
adoptó, entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva reza como a continuación se transcribe: 

 
―(…) Primero.- Tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa de Apertura de 

Establecimiento o Puesta en Marcha de Actividades No Clasificadas o Inocuas‖ formalizada por 
D. Francisco Juan Sosa Sánchez con referencia al ejercicio de la actividad de ―Comercio menor 
de cualquier clase de alimentos y bebidas en establecimiento con vendedor‖ en el 
establecimiento ubicado en la Avenida Jhan Reisen nº 14 de Costa Calma (T.M. Pájara), 
dejándose constancia de que la actividad realmente desarrollada es la de ―Bar con terraza‖ y 
que ésta incumple la normativa reguladora de la misma, toda vez que se observa el ejercicio de 
ésta en una parcela calificada, según señala el Técnico Municipal, como Suelo Verde Público 
donde no se permite el uso citado, requiriendo del citado interesado 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 D. Francisco Juan Sosa Sánchez, 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 al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

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



cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos (…)‖. 

 
 RESULTANDO: Que con fecha 18 de diciembre de 2013 (R.E. nº 14553) D. Francisco 

Juan Sosa Sánchez interpone Recurso de Reposición contra el acuerdo enunciado y visto el 
informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) 

en relación a los extremos contenidos en el citado documento de impugnación, donde se hace 
constar lo siguiente: 

 

― … Antecedentes 
 

I.- El 4 de marzo de 2013 se solicita la concesión de licencia municipal de apertura del 
establecimiento para ejercer la actividad Bar con terraza, en el local ubicado en el número 12 
de la Avenida de Jahn Reisen, en la localidad de Costa Calma, T.M. de Pájara. 
 

II.- En virtud de esto, La Junta de Gobierno Local, mediante 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 
D. Francisco Juan Sosa Sánchez con referencia al ejercicio de la actividad de ―Comercio menor 
de cualquier clase de alimentos y bebidas en establecimiento con vendedor‖ en el 
establecimiento ubicado en la Avenida Jhan Reisen nº 14 de Costa Calma (T.M Pájara), 
dejándose constancia de que la actividad realmente desarrollada es la de ―Bar con terraza‖ y 
que ésta incumple la normativa calificada, según señala el Técnico Municipal, como Suelo Verde 
Público donde no se permite el uso citado, requiriendo del citado interesado el cese inmediato 
del desarrollo de la referida actividad así como el desmontaje de las instalaciones y dispositivos 
que habilitan su ejercicio.- SEGUNDO.- Conferir a D. Francisco Juan Sosa Sánchez, 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 iniciado 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 que 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: 1.- Recurso Potestativo de 
Reposición ante el mismo órgano que dicta la presente Resolución, en el plazo de un mes, 
contando desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.- 2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8,25 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la 
salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se 
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera 
interpuesto, artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 



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

 
El citado acuerdo es notificado al interesado el 18 de noviembre de 2013. 
 
III.- Posteriormente, concretamente el 11 de diciembre de 2013, D. Francisco Juan 

Sosa Sánchez, formula recurso de reposición relativo al acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 11 de noviembre de 2013 que le fue notificado al recurrente el 18 de noviembre de 2013. De 
su escrito de alegaciones consideramos oportuno extraer lo siguiente: ―Primero.- La Actividad a 
desarrollar es de Bar tal cual se denomina en tiempo presente a la actividad manifestada al 
comienzo de la misma, la actividad permitida de Kiosco tal cual describe en su requerimiento en 
el que se permite venta de ciertos artículos he de manifestar que no se recoge en ningún 
epígrafe de Actividad Económica de la Hacienda Pública española, en todo caso sería comercio 
al por menor de toda clase de artículos y no es el caso.- Segundo.- No entro a discutir si es 
suelo municipal o no, pero lo que si es cierto que a día de hoy no lo es, ya que como podrá 
observar el expediente ha adjuntado copia de alquiler del suelo de quien posee la titularidad, 
por lo que entraría de plano las afirmaciones realizadas en el requerimiento en contra de la 
defensa de un contrato de arrendamiento lícito sobre el titular del suelo.- Tercero.- El que 
suscribe solicita en este recurso que se aclare los usos totales de los permitidos tal cual se 
describe en su escrito Antecedentes apartado III, en los que dice, ―En estas zonas podrá 
autorizarse la instalación de KIOSCOS de refrescos, periódicos, etc,‖. Aclarece ―etc‖.- Por ello 
solicito sea admitida la petición ya que es de justicia.‖ 

 
Consideraciones Jurídicas 

 
PRIMERA.- De acuerdo con el artículo 164 apartado 2 del Texto Refundido de las 

Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de espacios Naturales de Canarias, aprobado 
por decreto Legislativo 1/2001, de 8 de mayo, prescribe que la intervención administrativa del 
uso del suelo y de la construcción y edificación, así como las potestades de protección de la 
ordenación y de sanción de las infracciones a la misma, serán de ejercicio inexcusable por parte 
de las administraciones como ineludible se configura igualmente la obligatoriedad de éstas 
prescrita en el apartado 3 del citado precepto legal respecto de la iniciación y tramitación en los 
plazos reglamentarios de los procedimientos establecidos para ejercicio de tales potestades. 

 
SEGUNDO.- En cuanto al escrito de alegaciones reafirmamos lo ya expuesto en el 

correspondiente informe jurídico conforme al cual, se determina que el ejercicio de la actividad 
de ―Comercio menor de cualquier clase de alimentos y bebidas en establecimiento con 
vendedor‖ (no obstante se constata que la actividad realmente ejercida es Bar con terraza) 
planteado por D. Francisco Juan Sosa Sánchez, no es acorde con el uso permitido por la 
normativa urbanística aplicable, por tanto, debería procederse al cese de su ejercicio. 

 
Según el Plan Parcial de Cañada del Río, se encuentra situada en Suelo Verde Público y 

los usos autorizados son los siguientes: ―Uso público general: comprende los espacios de uso 
público: parques y jardines y viario rodado y peatonal. En estas zonas podrá autorizarse la 



instalación de KIOSCOS de refrescos, periódicos, etc. o aquellos de uso público tales como 
cabinas telefónicas, depósitos de agua, plantas depuradoras o desalinizadoras, etc. de 
dimensión inferior a 300 m2 modular. Estos últimos usos han de implementarse de forma 
enterrada y ajardinándolos de forma que no causen más que el mínimo impacto.‖ 
 

(Por quien suscribe se entiende que el ―etc‖  determinado en el texto quiere expresar 
todos aquellos artículos que sean característicos de un kiosco). 
 

Posteriormente se remarca, en el artículo 29 del apartado nº 2 de las Ordenanzas 
Reguladoras del Plan Parcial, denominado ―Ordenanzas comunes‖, lo siguiente: ―Condiciones 
Generales de uso.- Sólo se autorizan los usos señalados en el Plan y que en las Ordenanzas 
Particulares se establecen en cada Polígono de actuación.‖ 
 

En cuanto se refiere a la edificación objeto de informe no puede ser asimilada a los 
―kioscos‖ a los que hace referencia el precepto legal, dado su tamaño y su morfología 
estructural y constructiva. Por tanto, no puede considerarse una edificación permitida desde la 
normativa urbanística de aplicación, resultando por tanto una edificación no legalizable. En 
idénticos términos debe actuarse en relación a la actividad que se desarrolla en la edificación, 
de ―Bar con terraza‖ o ―Comercio menor de cualquier clase de alimentos y bebidas en 
establecimiento con vendedor‖, no asimilable a las actividades de venta permitidas por el 
planeamiento en los citados ―kioscos‖, y de la que se especifica, a los efectos que procedan, su 
carácter de actividad clasificada. 
 
 TERCERA.- Por último conviene tener en cuenta lo establecido en el artículo 78 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, que señala que el uso privativo de bienes de dominio público está sujeto al 
procedimiento de concesión administrativa.       
 

Propuesta de Resolución 
 

Se propone la desestimación del recurso de reposición presentado por Don Francisco 
Juan Sosa Sánchez por no haberse desvirtuado con su interposición los motivos expuestos por 
la Junta de Gobierno Local de 11 de noviembre de 2013 elaborada de conformidad con lo 
determinado en la normativa urbanística del Plan Parcial de Cañada del Río y Plan General de 
Ordenación Urbana de Pájara. Por el recurrente no se ha hecho ninguna fundamentación que 
pueda ser tratada en dicho informe, sino que se ha remitido a cuestiones ya aclaradas en los 
correspondientes informes técnico y jurídico previos que citaban la normativa 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.- Con fundamento en el informe jurídico transcrito, desestimar el Recurso de 

Reposición interpuesto por D. Francisco Juan Sosa Sánchez contra el acuerdo tomado por la 

Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de noviembre de 2013 y ello como consecuencia de 
que no se han desvirtuado con su formulación los motivos expuesto en el acuerdo impugnado 

para declarar que la actividad de ―Bar con Terraza‖ planteada en el establecimiento ubicado en 



la Avenida Jhan Reisen nº 14 de Costa Calma (T.M. Pájara) incumplía la normativa reguladora 
de la misma. 

 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que 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, con la salvedad de que no se podrá 
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por 

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

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

entidad mercantil ―Centro de Especialidades Médicas Costa Calma, S.L.‖ (Rfa. Expte. 

28/2013 A.E.), en cuyo marco se ha formulado ―Comunicación Previa‖ que documenta el 
desarrollo de la actividad de ―Consultorio Médico‖ (Epígrafe fiscal 942.1) en el establecimiento 

emplazado en la Avenida Jahn Reisen nº 5 (Local Derecha) 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), donde se enuncia lo siguiente: 

 
― … Normativa de aplicación 

 
1.- 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 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE). 

 
2.- Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de Pájara. 
 
3.- Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de 

Espacios Naturales de Canarias (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo), 
 

Antecedentes 
 

El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la 
documentación aportada con fecha 29 de julio de 2013 (R.E. nº 9.059) tiene a bien informar lo 
siguiente: 

 
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). Donde se 
incluye la parcela SI-3 del Polígono D-1 del Plan Parcial "Cañada del Río".  

 
2.- El ayuntamiento-Pleno de Pájara-, en sesión celebrada el día 3 de abril de 1995, 

acordó aprobar definitivamente el expediente de reforma del Estudio de Detalle del Polígono D-
1 donde se contempla una parcela denominada S-1, de 1.000,00 m², y una edificabilidad de 
uso comercial de 200,00 m². 

 
3.- Posteriormente y una vez aprobado el "Expediente de Reforma del Estudio de 

Detalle", el 8 de enero de 1995 y posteriormente el 10 de julio de 1995, se presenta proyecto 
de legalización de  la construcción de tres pequeños edificios que albergan cada uno de ellos a 
un local comercial, ubicados en esa parcela SI-3. 

 
4.- La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 19 de octubre de 1995, 

adoptó entre otros, conceder a don Gregorio Pérez Alonso la Licencia Urbanística para un 
proyecto de legalización de los locales comerciales en la parcela SI-3 del Polígono D-1, del Plan 
Parcial Cañada del Río. 

 
5.- La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 18 de enero de 1996, 

adoptó entre otros, conceder a don Gregorio Pérez Alonso la Licencia de Primera Ocupación 
para legalización de locales comerciales construidos en la Parcela SI-3 del Polígono D-1, del 
Plan Parcial Cañada del Río. 

 
6.- El local derecho procede de una segregación de un local en dos y se ubica en la 

Parcela Comercial S1-3 del Polígono D1 de la ―Urbanización Cañada del Río‖. Se presenta 
proyecto de acondicionamiento de local firmado por el arquitecto técnico Don Juan Javier 
Martín Brito redactado el 25 de junio de 2013. 

 
 En dicho proyecto se definen las obras del local en planta baja de la avenida de Jahn 

Reisen número 5, en la localidad de Costa Calma, consistentes en la división del local original 
con un tabique de fábrica de hormigón vibrado de 20 cm. dando como resultado dos, con las 
siguientes dimensiones: 

 
Local 1: Superficie útil: 74,35 m2 y construida: 80,55 m2. 
 
Local 2: Superficie útil: 77,96 m2 y construida: 88,42 m2. 
 
Se distribuye el local 2 con tabiquería de yeso con las estancias necesarias para ejercer 

la actividad. 
 
Se construye un baño accesible al fondo del establecimiento. 
 
Se habilitará un acceso común para los locales 1 y 2. 
 
7.- Para la tramitación de la comunicación previa el interesado ha presentado: 
 

 Contrato de arrendamiento del local. 
 



 Documentación personal del solicitante y de la entidad mercantil. 
 

 Fotografía de  la fachada. 
 

 Modelo 036 Declaración Censal. 
 

Consideraciones 
 

1.- Según lo observado en el proyecto de Ampliación y Reforma de los tres locales, 
visado el 29 de diciembre por el Colegio de Arquitectos de Canarias, fechado en noviembre de 
1994, en la Parcela SI-3 del Polígono D-1 del Plan Parcial Cañada del Río, no se corresponde 
con la realidad física que se aprecia en la actualidad. por lo que se requiere que se justifique la 
legalización de esta parte de la edificación.  En el caso de que no se disponga de Licencia de 
Primera Ocupación u otro documento que acredite su legalidad, se tendrá que acreditar, o 
solicitar, en su caso, la correspondiente certificación de que ha transcurrido el plazo previsto 
para el restablecimiento de la legalidad urbanística, además de la acreditación de la seguridad 
estructural de la edificación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 73 del Decreto  86/2013, de 1 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos 
públicos. 
 

Conclusiones 
 

1.- Se considera INVABLE el acondicionamiento del local según la normativa de 
aplicación del Plan General de Ordenación Urbanística de Pájara, las Normas Urbanísticas de 
Cañada del Río y Ordenanzas de Actividades del Ayuntamiento de Pájara, ya que la edificación 
destinada al local no se refleja  en que la que obtuvo inicialmente la Licencia de Primera 
Ocupación. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la Comunicación Previa de Inicio de Actividad 

o Apertura del local derecho del número 5 de la Avenida Jahn Reisen, en la localidad de Costa 
Calma, en el Término Municipal de Pájara, pendiente de la acreditación de la legalidad de la 
ampliación de la edificación mediante copia de la licencia de primera ocupación o 
documentación equivalente.  En el supuesto de que no sea posible justificar la legalidad de la 
edificación, la correspondiente certificación de que ha transcurrido el plazo previsto para el 
restablecimiento de la legalidad urbanística, además de la acreditación de las condiciones de 
seguridad estructural de la edificación, redactado por técnico competente, de acuerdo a lo 
dispuesto en el art. 73 del Decreto  86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos …‖. 
 

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

Domínguez), que reza como sigue: 
 

― … Consideraciones Jurídicas 
 

PRIMERA.- Todo acto de edificación y uso del suelo requerirá la preceptiva y previa 
licencia municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean exigibles con arreglo a la 



legislación sectorial aplicable. El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, establece los actos concretos que estarán sujetos a licencia 
urbanística previa. En el mismo sentido, el artículo 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución 
del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de 
diciembre, en el que, además, procede a la clasificación de dichos actos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias no 
indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la 
observancia de los de dos años para iniciar las obras y cuatro años para terminarlas, según 



establecen los artículos 169 del citado Texto Refundido y 222.1 del Reglamento de Gestión y 
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 
de diciembre.  

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

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

 
— Notificación a los interesados. 
 
F. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en 

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

 
G. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen 

las licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación 
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento 
de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. 

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

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

 
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un 

representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y 
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y 
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras. 
 

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

 
— Número y fecha de la licencia urbanística de obras mayores. 
 
— Denominación descriptiva de la obra. 
 
— Plazo de ejecución. 
 
— Nombre del promotor. 
 
— Director facultativo. 
 



—Empresa constructora (en su caso). 
 
 TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe 
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Juan Manuel Buenestado) emitido el 5 de 
febrero de 2016 en el que se hace constar lo siguiente: 
 

―Conclusiones 
 

1.- Se considera INVIABLE el acondicionamiento del local según la normativa de 
aplicación del plan General de Ordenación Urbana de Pájara, las Normas Urbanísticas de 
Cañada del Río y Ordenanzas de Actividades del Ayuntamiento de Pájara, ya que la edificación 
destinada al local no se refleja en la que tuvo inicialmente la Licencia de Primera Ocupación. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la comunicación Previa de Inicio de Actividad 
o Apertura del local derecho del nº 5 de la Avenida Jahn Reisen, en la localidad de Costa 
Calma, en el Término Municipal de Pájara, pendiente de la acreditación de la legalidad de la 
ampliación de la edificación mediante copia de la licencia de primera ocupación o 
documentación equivalente. En el supuesto de que no sea posible justificar la legalidad de la 
edificación, la correspondiente certificación de que ha transcurrido el plazo previsto para el 
restablecimiento de la legalidad, urbanística, además de la acreditación de la legalidad de la 
ampliación de la edificación mediante copia de licencia de primera ocupación o documentación 
equivalente. En el supuesto de que no sea posible justificar la legalidad de la edificación, la 
correspondiente certificación de que ha transcurrido el plazo previsto para el restablecimiento 
de la legalidad urbanística además de la acreditación de las condiciones de seguridad 
estructural de la edificación, redactado por técnico competente, de acuerdo a los dispuesto en 
el art.73 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
actividades clasificadas y espectáculos públicos.‖ 
  

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 
febrero de 2016.  



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

administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento 
urbanístico vigente debiendo instar el interesado los trámites determinados en el informe 
técnico citado y en consecuencia es improcedente la comunicación previa de inicio de Actividad 
o apertura del local nº 5 de la Avenida Jahn Reisen en Costa Calma …‖. 
 

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.- Tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ formalizada por la sociedad 

―Centro de Especialidades Médicas Costa Calma, S.L.‖ con referencia al ejercicio de la actividad 
de ―Consultorio Médico‖ en el establecimiento ubicado en la Avenida Jhan Reisen nº 5 (Local 

Derecha) de Costa Calma (T.M. Pájara), y con fundamento en los informes técnico y jurídico 

transcritos, declarar que el desarrollo de la actividad citada deviene inviable por cuanto que el 
establecimiento que soporta su desarrollo no se ajusta al inmueble que obtuvo inicialmente la 

Licencia de Primera Ocupación (9/91 L.U.M.). 
 

Segundo.- Conferir a la sociedad 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 lo preceptuado por el artículo 102 del 

Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobado por Decreto 86/2013, 
de 1 agosto, 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 de declararse la suspensión de los efectos legales de la ―Comunicación Previa‖ que 

encabeza el presente procedimiento administrativo, lo cual se formalizará en procedimiento 
administrativo autónomo tras el transcurso del plazo otorgado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

3.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Mohamed Rouissi (Rfa. 

Expte. 4/2015 A.E.), en cuyo marco se  ha formulado ―Comunicación Previa‖ que documenta la 
apertura al público de establecimiento destinado a las actividades de ―Comercio menor de 

aparatos de uso doméstico‖ (Epígrafe fiscal 6531) y ―Reparación de otros bienes de consumo 
N.C.O.P.‖ (Epígrafe fiscal 6919), sito en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 29 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, tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ formalizada por D. 
Mohamed Rouissi con referencia al ejercicio de las actividades de ―Comercio menor de aparatos 

de uso doméstico‖ y ―Reparación de otros bienes de consumo N.C.O.P.‖, sito en la c/ Ntra. Sra. 

Carmen nº 29 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 al interesado, significándole que este acuerdo 
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 



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

 

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

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

entidad mercantil ―Burican, S.L.‖ (Rfa. Expte. 19/2015 A.E.), en cuyo marco se  ha formulado 
―Comunicación Previa‖ que documenta el desarrollo de la actividad de ―Comercio menor de 

prendas de vestir y tocado‖ (Epígrafe fiscal 6512), sito en el local nº 9 del Centro Comercial 
―Casa Atlántica‖ – Avenida Saladar nº 15 – 17 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, tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ formalizada por la sociedad 
―Burican, S.L.‖ con referencia al ejercicio de la actividad de ―Comercio menor de prendas de 

vestir y tocado‖ en el establecimiento ubicado en el local nº 9 del Centro Comercial ―Casa 

Atlántica‖ – Avenida del Saladar nº 15 – 17 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 a la sociedad interesada, significándole que 
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 

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

interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 



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

 

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

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

entidad mercantil ―Caixabank, S.A.‖ (Rfa. Expte. 24/2015 A.E.), en cuyo marco se  ha 
formulado ―Comunicación Previa‖ que documenta el desarrollo de la actividad bancaria 

(Epígrafe fiscal 811) en el establecimiento sito en el local 2 Derecha del Edificio ―Cabrera 
Robaina‖ – c/ Gambuesas nº 3 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, tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ formalizada por la sociedad 
―Caixabank, S.A.‖ con referencia al ejercicio de la actividad bancaria en el establecimiento 

ubicado en el local nº 2 Derecha del Edificio ―Cabrera Robaina‖ – c/ Gambuesas nº 3 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 sociedad interesada, significándole que 
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 

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

interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 



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

 

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 3.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Jochen Bock (Rfa. 

Expte. 33/2015 A.E.), en cuyo marco se ha formulado ―Comunicación Previa‖ que documenta el 
desarrollo de la actividad de ―Comercio menor de juguetes, artículos de deporte, etc.‖ (Epígrafe 

6596) en el establecimiento sito en los locales nº 40 y 41 del Centro Comercial ―Palmeral‖ – 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, tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ formalizada por D. Jochen 
Bock con referencia al ejercicio de la actividad de ―Comercio menor de juguetes, artículos de 

deporte, etc.‖ en el establecimiento ubicado en los locales nº 40 y 41 del Centro Comercial 

―Palmeral‖ – c/ La Parábola nº 1 de Costa Calma (T.M. Pájara), dejándose constancia de que 
dicha actividad cumple con la normativa reguladora de la misma y ello conforme a lo expresado 

en el informe técnico antes citado.  
 

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 



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

 

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 

 
 4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Santiago Cabrera 

Rodríguez (Rfa. Expte. 13/84 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de 
obras menores consistentes en la elevación de altura de muro de cerramiento preexistente en 

la Avenida Happang Lloyd nº 4 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 hace constar lo siguiente: 

 
―… Consideraciones 

 
1.- Las obras consisten en aumentar la altura actual de 1,08 m. de los cerramientos de 

la parcela de fábrica de bloque de hormigón vibrado hasta los 1,60 m. más 0,40 m. de celosía.  
 

Conclusiones 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE la Licencia Urbanística de obra menor para elevar la 
altura actual de 1,08 m. de los cerramientos de la parcela de fábrica de bloque de hormigón 
vibrado hasta los 1,60 m. más 0,40 m. de celosía.  

 
2.- Aportar Declaración Responsable de aportación de documentación técnica suscrita por 

el técnico redactor del proyecto. 
 
3.- Se deberá aportar el certificado final de las obras para comprobar, por parte de la 

oficina técnica,  que se ejecutó lo solicitado según la documentación técnica …‖. 
 
 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 D. Santiago Cabrera Rodríguez Licencia Urbanística para llevar a 
cabo obras de elevación de altura del muro de cerramiento en la Avenida Happang Lloyd nº 4 

de Costa Calma (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y al informe técnico 
transcrito. 



 
 Segundo.- Requerir al interesado la presentación, en plazo no superior a quince días, de 

―Declaración Responsable‖ rubricada por el Arquitecto redactor del proyecto técnico presentado 

(Sr. D. Juan A. del Castillo-Olivares López-Viota) para exención del visado colegial de la citada 
documentación técnica así como, una vez se ultimen las obras autorizadas, de certificación final 

de obras y solicitud de visita de comprobación por parte de los Servicios Técnicos Municipales. 
 

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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



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

 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 
4.2.- Dada cuenta que con fecha 6 de mayo de 2016 (R.E. nº 4460) se presentó por la 

representación de la entidad mercantil ―Planificaciones UHER, S.L.‖ comunicación de cambio 
de titularidad de la Licencia Urbanística nº 52/2002 L.U.M. concedida a favor de D. Fermín 

Torres Rodríguez mediante acuerdo tomado por la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta 

de Gobierno Local) en sesión de 8 de agosto de 2002. 
 

RESULTANDO: Que con fecha 20 de mayo siguiente se emitió informe de Secretaría en 
relación con el procedimiento y la legislación aplicable para transmitir la licencia citada en el 

apartado anterior. 

 
RESULTANDO: Que con fecha 18 de julio de 2016 se emitió por los Servicios Técnicos 

Municipales informe favorable en relación a la transmisión de la Licencia Urbanística de 
referencia. 

 
Visto el informe-propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de 

Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras con fecha 1 de septiembre 

actual, y 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 del cambio de titularidad a favor de la entidad mercantil 

―Planificaciones UHER, S.L.‖ de la Licencia Urbanística 52/2002 L.U.M. que ampara la realización 
de obras de construcción de una vivienda unifamiliar aislada en donde dicen ―Valle de La 

Pared‖, en este Término Municipal, con las mismas características que presentaba el título 
habilitante originario. 

 

Segundo.- Proceder a la rectificación de los registros municipales conforme con la 
transmisión efectuada y, en su caso, poner en conocimiento el presente acuerdo tanto al 

transmitente como al adquirente mencionados. 
 



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

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

interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 
4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Alexandra Mª da 

Silva Pinto (Rfa. Expte. 11/2013 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto 

de ejecución de cuarto de aperos en donde dicen ―Parcela Catastral nº 97 – Polígono nº 2 – 
Lgar. Tablero de las Toscas – Buen Paso‖ (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 

documentación aportada por la interesada. 
 

 Visto el informe elaborado por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera), que reza 
como sigue: 

 

― … Antecedentes 
 

 1.- En el momento actual, se encuentra en vigor como Instrumento de Ordenación de 
los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan Insular de Ordenación de 
Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, P.I.O.F.), el cual 
fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto de la Consejería de Política 
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº 100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº 
48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales, que 
se lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2.001 de la misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22 
de Agosto de 2.001), al cual se anexa su contenido normativo. 
 
 En el documento del P.I.O.F., la parcela sobre la que se sitúa el acto de 
aprovechamiento del suelo objeto de informe presenta la clasificación de suelo rústico, 
quedando con una zonificación y categorización de Zona Bb, Suelo Rústico 



Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb-S.R.P.-2). 
 
 2.- El Plan General vigente recoge la parcela sobre la que se sitúa el acto de 
aprovechamiento del suelo objeto de informe con la clasificación de suelo rústico en sus 
categorías de Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) y Suelo Rústico Residual 
Común (S.R.R.). El acto de aprovechamiento objeto de informe se encuentra en la primera 
categoría especificada. 
 

Consideraciones 
 

1.- En cuanto se refiere a la titularidad requerida en fecha 28 de diciembre de 2015 de 
derecho subjetivo suficiente sobre el terreno que soporta la intervención objeto de solicitud, la 
interesada aporta, mediante oficio de fecha 4 de febrero y número de registro de entrada 895, 
acta de notoriedad sobre inmatriculación de finca no inscrita, complementaria de título público 
sobre la parcela 97 del polígono 1 de rústica (referencia catastral 35016001000970000XQ). 

 
En el acta de inmatriculación se hace referencia a la existencia de título público de 

adquisición de la finca objeto. 
 
Consta así mismo certificación catastral, descriptiva y gráfica de fecha 17 de febrero de 

2016 relativa a la parcela 97 del polígono 1 (referencia catastral 35016001000970000XQ) 
situada en Buen Paso, Pájara, cuyo titular es Doña Alexandra Mª Da Pinto. 

 
 2.- La parcela presenta la siguiente descripción, según datos catastrales vigentes: 
 

- Finca Registral nº 14.438, o Parcela Catastral nº 97 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de 
Pájara, con Referencia completa nº 35016A00100970000XQ. 
 
- RUSTICA, trozo de terreno de cultivo situado en donde llaman Tablero de las Toscas, en 

Buen Paso, T. M. de Pájara, que se corresponde con la Parcela Catastral nº 97 del Polígono 
nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, con Referencia completa nº 35016A001000970000XQ. 

 
- Superficie: 13.248,00 metros cuadrados según inscripción registral, aunque según datos 

catastrales vigentes resulta tener una superficie de 13.483,00 metros cuadrados. 
 
- Linderos: 
 

   Norte, con Parcelas Catastrales nº 86 y 96 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de 
Pájara, con referencias completas nº 35016A001000860000XZ y 
35016A001000960000XG. 
 

   Sur, con Parcelas Catastrales nº 85 y 565 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de 
Pájara, con referencias completas nº 35016A001000850000XS y 
35016A001005650000XZ.  

 
   Este, con Parcelas Catastrales nº 565, 99, 100, 101 y 102 del Polígono nº 1 del Suelo 

Rústico de Pájara, con referencias completas nº 35016A001005650000XZ, 



35016A001000990000XL, 35016A001001000000XL, 35016A001001010000XL, 
35016A001001020000XF, 35016A001000850000XS. 

 
   Oeste, con Parcelas Catastrales nº 85 y 86 del Polígono nº 1 del Suelo Rústico de 

Pájara, con referencia completa nº 35016A001000850000XS y 
35016A001000860000XZ. 

 
 3.- Preexistencias en la parcela: 
 

3.1.- Sobre la parcela descrita anteriormente se asientan dos edificaciones. Una de ellas 
tiene uso de vivienda unifamiliar aislada de una planta de altura con gallanía y alpende anexos. 
La otra edificación es un estanque semienterrado construido con técnicas y materiales 
tradicionales. 

 
La edificación con uso residencial presenta una superficie construida total de 115,53 m2, 

correspondiendo a la vivienda propiamente dicha una superficie construida total de 91,79 m2, y 
al alpende y gallanía anexos una superficie construida de 23,59 m2.  

 
El estanque semienterrado presenta unas dimensiones de 13,90 m de longitud por 3,60 

m de anchura y 1,25 m de profundidad, lo que supone una superficie útil total de 43,20 m2, una 
superficie construida total de 50,04 m2 y un volumen total de almacenaje de 54,00 m3. 

 
3.2.- En relación tanto a esta edificación como al estanque semienterrado, consta en 

esta oficina técnica solicitud de Certificación de Antigüedad y de Inexistencia de Expediente de 
Disciplina Urbanística formulada por Doña Alexandra María Da Silva Pinto, que motivó la 
incoación del Expediente Municipal de Referencia nº 15/2.011 C.A. Dentro del citado expediente 
obra informe de la policía local, emitido el 23 de Septiembre de 2.011, según el cual la 
edificación citada, incluyendo el alpende y la gallanía a ella adosadas, presentaban una 
antigüedad aproximada de más de 50 años desde su total finalización. La Certificación solicitada 
se resuelve con fecha 13 de Diciembre de 2.011 incluyendo la vivienda unifamiliar aislada con 
alpende y gallanía y el estanque. 

 
Dada la situación especificada, ha de concluirse que las edificaciones se encuentran en 

situación legal de fuera de ordenación, tal y como esta se describe en el artículo 44bis del TR-
LOTCENC´00. No obstante corresponderá al promotor regularizar la misma. 

 
Mediante solicitud de 4 de febrero de 2016 y número de R.E 894, la interesada solicita 

la declaración de fuera de ordenación tanto de la vivienda con sus anexos como del estanque 
semienterrado. 

 
3.3.- A este respecto consta en esta oficina técnica, y así se menciona en la providencia 

que justifica la redacción del presente informe, Decreto de Alcaldía nº 5211/2015 de 11 de 
diciembre declarando la caducidad de la acción administrativa para exigir el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado de la vivienda unifamiliar y sus anexos (gallanía y alpende) pero no 
del estanque que sí se incluía en el Certificado de Antigüedad.  

 
En dicho Decreto, la vivienda, de superficie construida total de 115,53 m2 incluyendo 

los anexos, se describe totalmente terminada hace más de cuatro años, que no consta respecto 



de la misma incoación de expediente municipal para el restablecimiento de la legalidad 
urbanística conculcada y que su situación es asimilable a la de fuera de ordenación tal y como 
esta se regula en el artículo 44bis del TR-LOTCENC´00. 

 
3.4.- Así mismo, en el marco del expediente administrativo 3/2012 H y con registro de 

entrada de 20 de diciembre de 2012 con nº 18.335, la interesada aportó la Declaración 
Responsable para primera utilización y ocupación de la edificación residencial identificando la 
resolución en la que se había declarado la misma, cumpliendo así con lo previsto en el Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de 
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en su artículo 166 bis, al 
objeto de poder comenzar la utilización y ocupación de la edificación identificada. 

 
Lo que no excluye que, tras la correspondiente inspección, la resolución del 

ayuntamiento pueda determinar la obligación de restituir la situación jurídica al momento previo 
a la presentación de la Declaración responsable. 

 
3.5.- Dado que el estanque no está incluido en el marco del Decreto de Alcaldía nº 

5211/2015 de caducidad de la acción administrativa para exigir el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado, se procederá, en base a lo solicitado por la interesada en oficio de 4 de 
febrero de 2016 y número de R.E 894, a dictaminar la declaración de fuera de ordenación del 
mismo. 

 
4.- Declaración de fuera de ordenación de estanque semienterrado: 
 
En la Certificación de Antigüedad emitida por el Ayuntamiento con fecha 13 de 

Diciembre de 2.011 (Registro de Salida nº 27.426, de 20 de Diciembre de 2.011), sobre la base 
de Informe Técnico emitido por Don Juan José Bravo Muñoz de fecha 12 de Diciembre de 2.011 
se recogían los siguientes extremos: 

 
1. Constaba la antigüedad de las edificaciones. 

 
2. Su descripción y la de la parcela sobre la que se situaban. 

 
3. Si las edificaciones se encontraban afectadas o no por Expediente de Disciplina Urbanística. 

 
Según reza en la Certificación expedida por el Arquitecto Don José Henry Garritano 

Pérez y visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, 
con fecha 2 de Noviembre de 2.010, el estanque al que hemos hecho referencia tiene, al 
menos, 30 años de antigüedad desde su total finalización. 

 
Su descripción y superficie también se constatan en la mencionada Certificación. 
 
No constaba incoado ningún procedimiento administrativo tendente al restablecimiento 

de la legalidad urbanística conculcada donde se señalase como infractor a Doña Alexandra 
María Da Silva Pinto y/o se presuma que se refiera a los inmuebles sobre los que se ha 
interesado la declaración de fuera de ordenación. 

 



Además la parcela sobre la que se sitúa la edificación objeto de informe no se 
encuentra dentro de ninguna de las categorías de suelo rústico relacionadas en el apartado a) 
del artículo 55 del TR-LOTCENC´00, ni tampoco en suelo de dominio público. 

 
 Respecto del estanque semienterrado de dimensiones 13,90 m de longitud por 3,60 m 
de anchura y 1,25 m de profundidad, lo que supone una superficie útil total de 43,20 m2, una 
superficie construida total de 50,04 m2 y un volumen total de almacenaje de 54,00 m3 
emplazado en la parcela 97 del polígono 1 de rústica, titularidad de Doña Alexandra María Da 
Silva Pinto, debe concluirse dictaminar la declaración de fuera de ordenación. 
  

5.- Descripción de la intervención pretendida. 
 
5.1.- El solicitante pide Licencia Urbanística para la ejecución de un cuarto de aperos de 

35,00 m2 (5*7m) con planta rectangular y una altura de paramentos verticales de 3,00m y 4,50 
hasta cumbrera del techo a dos aguas. El cuarto no es diáfano sino que posee una superficie 
dedicada a instalaciones sanitarias de unos 5*2,10 m. Todo ello en base al proyecto de 
ejecución firmado por el Arquitecto Don José Henry Garritano Pérez con visado colegial de 
fecha 17 de julio de 2013. 

 
5.2.- En cuanto se refiere a los usos agropecuarios existentes en la parcela y en sus 

alrededores, consta en expediente informe de viabilidad agrícola suscrito por Don Antonio 
Curbelo Cabrera, Ingeniero Técnico Agrícola en el que se justifica la existencia de unos 5.000 
m2 de especies arbóreas y unos 3.000 m2 de cereales. 

 
5.3.- Los documentos técnicos presentados se encuentran completos respecto a los 

contenidos que le son propios y desarrollan y justifican adecuadamente la implantación del uso 
objeto de informe y su proporcionalidad respecto a los usos agropecuarios existentes en la 
parcela. 
 

6.- Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales 
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000: 

 
6.1.- Equiparación de Clasificaciones y Categorizaciones de Suelo Rústico. 
 
A los efectos de evaluar técnicamente el acto de aprovechamiento del suelo que nos 

ocupa desde el TR-LOTCENC´00, consideraremos que la clasificación y categorización a tener 
en cuenta es la de Suelo Rústico de Protección Económica Agraria. 

 
Figura dentro de los usos a los que expresamente se les dispensa de la obtención de 

Calificación Territorial enumerados en el artículo 63.2.c) del texto legal citado. 
 
7.- Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente (P.I.O.F.) 
 
7.1.- En cuanto se refiere a la viabilidad del acto de aprovechamiento de suelo objeto 

de informe en relación a las Normas del P.I.O.F., y en virtud de las Tablas Matrices de 
Capacidad de Acogida de Usos y Actividades del artículo 97 de dichas Normas, así como del 
artículo 101.b) de las mismas, el acto de aprovechamiento de suelo pretendido constituye uso 
COMPATIBLE CON LIMITACIONES. Las limitaciones citadas no se establecen en ninguna de las 



Normas del P.I.O.F., por lo que se concluye en que estas deben centrarse en el cumplimiento 
de los artículos 97 y 105 de las mismas. 

 
Evaluado el cumplimiento de lo establecido en los artículos antes citados, hemos de 

concluir en que el acto de aprovechamiento pretendido CUMPLE con dichos preceptos legales. 
 
8.- Plan General de Ordenación Urbana vigente. 
 
8.1.- La normativa del Plan General que resulta de aplicación es exclusivamente aquella 

que complementa la del Plan Insular vigente, en lo no regulado por las Normas de este último 
(Disposición Transitoria Primera de las Normas del P.I.O.F.).  

 
Por tanto, sólo serán de aplicación, desde las Normas del Plan General de Ordenación 

Urbana vigente, las determinaciones específicas relativas a las instalaciones, construcciones y 
edificaciones que integren los usos de referencia: 

 
Las condiciones de aplicación son las del apartado A) del artículo 5.3.6. – Condiciones 

de la Edificación Vinculada a la Producción Agropecuaria, de la Normativa Urbanística del 
P.G.O.U. vigente: 

 
- Se separarán cuatro (4) metros de los linderos con los caminos y tres (3) metros de 

los linderos con las fincas colindantes. 
CUMPLE.  
Separación menor a cualquier lindero: 11,00 m.  
 
- Su superficie no superara los cinco (5) metros cuadrados o, caso de explotaciones 

colectivas, cinco (5) metros cuadrados por agricultor con un máximo absoluto de treinta (30) 
metros cuadrados. 

NO PROCEDE. Esta determinación no es de aplicación, por estar la limitación a la 
volumetría determinada a partir de la ocupación en parcela. 

 
- La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales será de tres (3) metros y 

la máxima total de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros. 
CUMPLE.  
Altura de cerramientos verticales = 3,00 m. 
Altura máxima total = 4,40 metros. 
 
El acto de aprovechamiento de suelo pretendido, así como las obras e instalaciones a 

realizar, en la situación concreta que ocupan y con la morfología que presentan en la 
documentación técnica aportada, cumplen con las determinaciones pormenorizadas que le son 
de aplicación desde el TR-LOTCENC´00, Normas del P.I.O.F. y Normativa Urbanística del 
P.G.O.U. 

 
Conclusiones 

 
 1.- El uso de cuarto de aperos de 35 m2 planteado en base al proyecto de ejecución 
firmado por el Arquitecto Don José Henry Garritano Pérez con visado colegial de fecha 17 de 
julio de 2013, acompañado de informe de viabilidad agrícola suscrito por Don Antonio Curbelo 



Cabrera, Ingeniero Técnico Agrícola promovido por Doña Alexandra Mª Da Silva Pinto es 
CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación. 
 
 2.- Dado que además se ha constatado que, de acuerdo a la legislación vigente, el acto 
de aprovechamiento no ha de ser legitimado por Calificación Territorial, se informa 
FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada para el 
mismo. 
 
 3.- En cuanto a la ejecución del estanque existente que en su momento se acometió sin 
las preceptivas autorizaciones, y en base a las consideraciones vertidas en el apartado 4 de este 
informe, corresponde declarar el mismo fuera de ordenación …‖. 
 

 Visto igualmente el informe jurídico emitido al respecto 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 2347/2015, de 15 de junio, 

ACUERDA: 
 

 Primero.- Conceder a Dña. Alexandra Mª da Silva Pinto Licencia Municipal para proyecto 
de ejecución de cuarto de aperos en donde dicen ―Parcela nº 97 – Polígono nº 1 – Lgar. 

Tablero de las Toscas – Bueno Paso‖, en este Término Municipal, conforme a lo especificado en 

el informe técnico anteriormente transcrito. 
 

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

obras que ampara: 

 
- Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las actividades que 

puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el lugar en que se desarrollen y 
sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean procedentes, exigen de sus 

titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la suciedad en la vía 
pública, así como la de limpiar la parte de ella y de sus elementos estructurales que se hubieran 

visto afectados y la de retirar los materiales resultantes. 

 
- Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía pública deberán 

proceder a la protección de éstas mediante la colocación de elementos adecuados alrededor de 
los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obras, de forma que se impida su 

diseminación y vertido de éstos fuera de la zona exacta afectada por los trabajos (Artículo 16.1 

de la Ordenanza de Limpieza Municipal). 
 

- De conformidad con lo prescrito por el artículo 16.2 de la citada Ordenanza de Limpieza 
Municipal, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones 

realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de cualquier clase de 

materiales residuales, debiendo protegerse las tierras extraídas tal y como se ha expresada en 
el párrafo anterior. 

 



- Cuando se trate de obras en la vía pública o confrontantes deberán instalarse vallas y 
elementos de protección así como tubos para la carga y descarga de materiales y productos de 

derribo, los cuales deberán reunir las condiciones necesarias para impedir que se ensucie la vía 

pública y que causen daños a las personas o cosas (Artículo 16.3 de la Ordenanza de Limpieza 
Municipal). 

 
- Conforme establece el artículo 18.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, se prohíbe el 

abandono o deposición directamente en la vía pública de cualquier material residual o su 
vertido en alcorques de los árboles, aceras e imbornales, con las excepciones previstas en los 

apartados 3 y 4 del artículo 33 de la citada Ordenanza Municipal. 

 
- La utilización de contenedores para obras será siempre obligatoria cuando los materiales de 

extracción o recogida excedan del volumen de 1 m3, debiendo ser retirados de la vía pública 
dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los trabajos (Art. 18.2 y 18.3 de la 

Ordenanza de Limpieza Municipal). 

 
- Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras de cualquier vehículo 

que pueda producir suciedad en la vía pública, se deberá proceder a la limpieza de las ruedas, 
de la vía pública y de los elementos de ésta que se hubieran ensuciado así como a la retirada 

de los materiales vertidos (Artículo 19.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal). 
 

- Igualmente y conforme establece el artículo 20 de la mencionada Ordenanza Limpieza 

Municipal, queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo hormigonero sin llevar 
cerrada la boca de descarga con un dispositivo que impida el vertido del mismo en la vía 

pública así como la limpieza de hormigoneras en la vía pública. 
 

- Cumplimiento estricto de los preceptos recogidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción. 

 
- Se deberán llevar a cabo  catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la situación 

de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución de las zanjas 
precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro. 

 

 Tercero.- 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 UN AÑO 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 DOS AÑOS, 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.- Declarar al estanque semienterrado de dimensiones 13,90 m de longitud por 

3,60 m de anchura y 1,25 m de profundidad, superficie útil equivalente a 43,20 m2, superficie 

construida total de 50,04 m2 y un volumen total de almacenaje de 54,00 m3, emplazado en 
donde dicen ―Parcela 97 - Polígono nº 1 – Lgar. Tablero de las Toscas – Buen Paso‖ (T.M. 

Pájara), en situación legal de fuera de ordenación y ello por tener el mismo una antigüedad 
superior a cinco años desde su total y completa terminación, según consta en el informe técnico 

transcrito, y sobre el que procede igualmente declarar la caducidad de la acción administrativa 

para exigir el restablecimiento del orden jurídico perturbado con referencia al mismo, toda vez 
que consta acreditada la prescripción de la infracción urbanística cometida, tipificada como 

grave en el artículo 202.3.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, dado que el plazo de prescripción es de dos años y el mismo ha transcurrido sin que por 
este Ayuntamiento se haya iniciado el correspondiente expediente sancionador al estanque 

indicado propiedad de Dña. Alexandra Mª da Silva Pinto, de acuerdo con los dispuesto en los 

artículos 201 y 202 del citado texto legal, y que se ha producido la caducidad de la acción 
administrativa para el restablecimiento del orden jurídico perturbado en relación al estanque 

que nos ocupa, y ello conforme al artículo 180 de la normativa legal enunciada. 
 

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 



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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 

 4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil ―Jandíasol, S.L.‖ (Rfa. Expte. 16/2006 O.M.), en cuyo marco se interesa la 

reactivación de la Licencia Urbanística que le fue otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local en sesión de 14 de julio de 2006 y que autorizaba la ejecución de obras menores 

consistentes en el acondicionamiento de local situado en la c/ Ntra. Sra. Regla nº 8 del casco 
urbano de Pájara, en este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación 

aportada por la representación de la sociedad interesada. 

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

deja constancia de lo siguiente: 
 

― … Antecedentes 
 

1.- El interesado solicita el 20 de febrero de 2006 (R.E. n º  2.025) la licencia 
municipal de obras para el  acondicionamiento  de  local comercial  presentando para ello  
un  proyecto  de ejecución  de Reformado de Local Comercial, redactado por Don Juan Javier 
Martín Brito. 
 
2.- El solicitante aporta el 10  de abril de 2006 (R.E. n º 4.269): 
 

- Escritura de compraventa de casa antigua de 100,00 m2 sobre un solar de 185,00 m2. 
 

- Escritura de poder general. 
 
3.- El interesado presenta el 23  de mayo de 2006 (R.E. nº 6.290): 
 

- Escrito técnico por el técnico redactor del proyecto de reforma de local Don Juan Javier 
Martín Brito), certificando que las obras a ejecutar son indispensables para preservar los 
valores históricos de la edificación para su conservación y consolidación. 
 

- Fotografía de la fachada del edificio. 
 
 



Consideraciones 
 

NORMATIVA VIGENTE 
 

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 B.O.P.  nº 82, de 22 de junio  
2007. 
 

El local  en  cuestión   está  afectado   por la ordenanza  E1 de  Edificación  sujeta  
a protección, por  lo que las la normativa urbanística no se ha visto afectada  desde  que se 
concedió  la licencia  de obras. 
 

2.-  La edificación   se encuentra   en el Fichero  del  Patrimonio   Arquitectónico    y 
Urbano  (Documento de  aprobación    provisional    2008),   en  el  Volumen   4.1  Tomo   
4.1.2   Ficha  CAT-002   con   un  Nivel  de Protección  Ambiental   (Nivel  2). Tiene  uso 
residencial. 
 

3.- Según  resolución  de 15 de diciembre  de 2004,  BOC,  nO40, viernes  25 
febrero  del 2005,  la zona en la que  se ubica  el local,  está  afectada  por la delimitación   
del  Bien  de  Interés  Cultural  con  categoría de Monumento,  a favor  de la Iglesia  de 
Nuestra  Señora  de Regla. 
 

4.- Según  el artículo  20.2  de la Modificación   de la Ley 4/99 de 15 de marzo de 
Patrimonio Histórico y Cultural de Canarias, "Toda intervención que se pretenda acometer 
sobre un bien respecto del que se haya incoado expediente de declaración de interés cultural 
(como es nuestro caso) estará sujeta a autorización previa del Cabildo Insular correspondiente 
(de Fuerteventura en este caso), en los término establecidos en el artículo 55 de esta ley". 
Es decir "1. Los bienes de los que se hayan incoados expedientes  de declaración  de interés 
cultural o que ya  hubieran sido  declarados,  no podrán  ser sometidos a ninguna 
intervención, interior o exterior, sin autorización del cabildo insular, previo informe de la 
comisión insular del patrimonio histórico cultural. De la misma se dará cuenta al Registro 
Canario de Bienes de Interés Cultural para su constancia, acompañando copia del proyecto 
aprobado. Dicha autorización  deberá  otorgarse  en  un  plazo  máximo  de  tres  meses  
desde  el  registro   de  la correspondiente solicitud, acompañada de la documentación 
necesaria, entendiéndose estimada por silencio administrativo, transcurrido dicho plazo.‖ 

 
El transcurso de un año desde la fecha de notificación de la autorización, sin haberse 

iniciado la intervención autorizada, habilitará al cabildo insular para declarar su caducidad, 
previa audiencia del titular por plazo de diez días, salvo que se hubiera solicitado prórroga de 
la misma y esta se concediera expresamente. 
 

5.- 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 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE). 



 
6.- Ordenanzas de aplicación en el Municipio de Pájara. 

 
7.- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 

 
8.- Real Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 8/1995 de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y 
de la comunicación. 
 

9.- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 

10.- En sesión de 14 de julio de 2006, se adoptó por la Junta de Gobierno Local,  
conceder a la entidad mercantil JANDIASOL S.L., Licencia Urbanística para el 
acondicionamiento del local ubicado en el número 8 de Nuestra Señora de Regla, en la 
localidad de Pájara. 
 

11.- Esta licencia se otorgó en base a un proyecto redactado en octubre de 2005, 
por lo que la normativa constructiva y relativa al Patrimonio Histórico y Cultural de Canarias ha 
variado. 
 

12.- En el proyecto se observan dos cuestiones importantes a tener en cuenta: 
 

- El  uso  destinado  de  la  edificación  en  cuestión,  en  el  Fichero  del  Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano de Pájara ( Documento de Aprobación Provisional 2008),  es el de 
Residencial  y no comercial. 
 

- En las obras planteadas en el proyecto está en fachada, una ventana y no una puerta 
como existe en la actualidad, intervención incompatible con el Nivel 2 (Ambiental) de 
protección de la edificación según el Fichero del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de 
Pájara. 
 

- El presupuesto de ejecución material de las intervenciones es muy inferior al de los 
precios de mercado. 
 

Conclusiones 
 

1.- Se considera INVIABLE la reactivación de la Licencia Urbanística concedida 
mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de julio de 2006, 
para el acondicionamiento de un "local" ubicado en el número 8 de la calle Nuestra Señora de 
Regla, en la localidad de Pájara. 
 

2.- La licencia debe ir precedida de lo marcado en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, 
de Patrimonio Histórico y Cultural de Canarias y posterior modificación el 19 de febrero de 
2015. 
 

3.- Se debe tramitar previamente la posibilidad de cambio de uso residencial a 
comercial de la edificación. 



 
4.- Se debe aportar nuevo proyecto de acondicionamiento que recoja y justifique  

la normativa vigente detalla con anterioridad. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.-  Se  informa  DESFAVORABLEMENTE  la reactivación de  la  Licencia  Urbanística  
concedida mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de 
julio de 2006, para el acondicionamiento de un "local" ubicado en el número 8 de la calle 
Nuestra Señora de Regla, en la localidad de Pájara, condicionado a la subsanación de las 
deficiencias anteriormente expuestas. 

 
2.- Se solicita informe jurídico …‖. 

 

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

(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente: 
 

― … Consideraciones Jurídicas 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

 
— Notificación a los interesados. 
 
F. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en 

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

 
G. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen 

las licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación 
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento 
de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. 

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

de Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una 
licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días 



de antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la solicitud de 
licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico. 

 
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un 

representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y 
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y 
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras. 

 
Todas las obras de construcción o edificación dispondrán de un cartel visible desde la 

vía pública, que indique: 
 
— Número y fecha de la licencia urbanística de obras mayores. 
 
— Denominación descriptiva de la obra. 
 
— Plazo de ejecución. 
 
— Nombre del promotor. 
 
— Director facultativo. 
 

— Empresa constructora (en su caso). 
 
TERCERA.- Considerando que la zona en la que se ubica el local está afectada por la 

delimitación del Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento Iglesia de Nuestra Señora 
de Regla, es de aplicación lo establecido en el artículo 20.2 de la Modificación de la Ley 4/99 de 
15 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Canarias, ―Toda intervención que se pretenda 
acometer sobre un bien respecto del que se haya incoado expediente de declaración de interés 
cultural estará sujeta a autorización previa del Cabildo Insular correspondiente en los término 
del artículo 55 de esta Ley. El citado artículo 55 determina que los bienes de los que se hayan 
incoado expediente de declaración de interés cultural o que ya hubieran sido declarados, no 
podrán ser sometidos a ninguna intervención, interior o exterior sin autorización del Cabildo 
Insular, previo informe de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico Cultural. De la misma se 
dará cuenta el Registro Canario de Bienes de Interés Cultural para su constancia, acompañando 
copia del proyecto aprobado. Dicha autorización deberá otorgase en plazo máximo de tres 
meses desde el registro de la correspondiente solicitud, acompañada de la documentación 
necesaria, entendiéndose estimada por silencio administrativo, transcurrido dicho plazo.  

 
CUARTA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe 

desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Juan Manuel Díaz Buenestado) emitido el 17 
de septiembre de 2015 en el que se hace constar lo siguiente: 
 

―Conclusiones 
 

1.- Se considera INVIABLE la reactivación de la Licencia Urbanística concedida 
mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de julio de 2006, 
para el acondicionamiento de un ―local‖ ubicado en el número 8 de la calle Nuestra Señora de 
Regla, en la localidad de Pájara.  



 
2.- La licencia debe ir precedida de lo marcado en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de 

Patrimonio Histórico y Cultural de Canarias y posterior modificación de 19 de febrero de 2015. 
 

3.- Se debe tramitar previamente la posibilidad de cambio de uso residencial a 
comercial de la edificación. 
 

4.- Se debe adoptar nuevo proyecto de acondicionamiento que recoja y justifique la 
normativa vigente detallada. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la reactivación de la Licencia Urbanística 

concedida mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de julio 
de 2006, para el acondicionamiento de un ―local‖ ubicado en el número 8 de la c/ Nuestra 
Señora de Regla, en la localidad de Pájara, condicionada a la subsanación de las deficiencias 
anteriormente expuestas.‖. 
  

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 17 de 
septiembre de 2015. 

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

administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento 
urbanístico vigente teniendo en cuenta lo establecido 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 la entidad mercantil ―Jandíasol, S.L.‖ la reactivación de la Licencia 
Urbanística que le fue otorgada a ésta por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de 



14 de julio de 2006 y que autorizaba la ejecución de obras menores consistentes en el 
acondicionamiento de local situado en la c/ Ntra. Sra. Regla nº 8 del casco urbano de Pájara, 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 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Lázara Cabrera 
Armas (Rfa. Expte. 33/2009 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras 

menores consistentes en la instalación de vallado, con emplazamiento en donde dicen ―Cardón‖ 
(T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos. 

 

 Vistos los informes elaborados por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz 
Buenestado) del que se desprende que la citada actuación cumple con las normas y ordenanzas 

que le son de aplicación. 
 

 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 Dña. Mª Lázara Cabrera Armas Licencia Urbanística para llevar a 

cabo obras de instalación de vallado en donde dicen ―Cardón‖ (T.M. Pájara), 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 interesada, significándole que este acuerdo 

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

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

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



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

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

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

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil ―Damas Costa Calma, S.L.‖ (Rfa. Expte. 42/2012 O.M.), por el que solicita 

la preceptiva Licencia Municipal que autorice la ejecución de obras de acondicionamiento de 

establecimiento situado en el local nº 203 (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 representación de la sociedad interesada. 
 

 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 

 

― … Antecedentes 
 

El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la 
documentación aportada con fecha 2 de junio de 2012 (R.E. 8.696) tiene a bien informar lo 
siguiente: 

 
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 el local 203 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 del local número 203, 

destinado a la actividad de Pub, 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 la terraza que abraza al local por el lado noreste, se 

plantea 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 este, 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 este, 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 la 

terraza anexa. 
 

Conclusiones 
 

1.- Se comprueba que la terraza perimetral del local 203 se ha 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 del local número 203 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 la terraza. 

 
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 pub 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.  

 
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. 

 
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 2.743,506m2. 
 

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 del local número 203 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. 

 
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 sociedad ―Damas Costa Calma, S.L.‖ la Licencia Municipal 
instada para llevar a cabo obras de acondicionamiento del establecimiento situado en el local nº 

203 (1ª Planta) 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 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil ―Centro de Especialidades Médicas Costa Calma, S.L.‖ (Rfa. Expte. 



72/2013 O.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la instalación de 
letreros publicitarios luminosos al servicio del establecimiento situado en la Avenida Jahn Reisen 

nº 5 (Local Derecha) de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 

documentación aportada por la representación de 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.- La solicitud presentada el día 24 de octubre de 2013 (R.E. nº: 12.212), se pretende 
colocar un cartel anunciador luminoso para publicitar un establecimiento dedicado a la actividad 
de asistencia médica, sito en la ubicación referida en el epígrafe. 
 
 2.- El 12 de noviembre de 2013, con R.E .nº: 13.057, el interesado aporta el proyecto de 
instalación de banderín y muestra luminosos, solicitado para estudiar la concesión de licencia 
municipal.  
 

Consideraciones 
 

1.- Según 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.- Las 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.- Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de Canarias (B.O.C. 143, de 
22.7.2005), en concreto el artículo 38 de características mínimas de los locales. 
 

c) Señalización externa de la fachada con la palabra "farmacia", cruz de malta y placa identificativa 
del titular o titulares de la misma. 
 

Conclusiones 
 

1.- Se considera INVIABLE la instalación de la muestra luminosa porque la altura 
desde la parte más baja del cartel es de 2,60 m. como marca en el plano de proyecto. 

 



2.- Se considera INVIABLE la instalación del banderín luminoso de cruz griega ya que 
puede llevar a equívoco con la actividad de la oficina de farmacia para la que está destinada. 

 
Propuesta de Resolución 

 

 1.- Se informa DESFAVORABLE la solicitud de Licencia Municipal para la instalación de 
la muestra y el banderín luminoso propuesto en el documento técnico, en la fachada del local 
derecho del número 5 de la Avenida Jahn Reisen, en la localidad de Costa Calma, por los motivos 
expuestos en el apartado de las conclusiones. 
 
 2.- El establecimiento al pertenecer a una edificación comercial, la estética de la cartelería 
debe estar de acuerdo con lo estipulado por la comunidad de propietarios …‖. 

 
 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 9 
de marzo de 2015 en el que se hace constar lo siguiente: 
 

―Conclusiones 
 

1.- Se considera INVIABLE la instalación de la muestra luminosa porque la altura 
desde la parte más baja del cartel es de 2,60 m. como marca en el plano del proyecto. 
 

2.- Se considera INVIABLE la instalación del banderín luminoso de cruz griega ya que 
puede llevar a equívoco con la actividad de la oficina de farmacia para la que está destinada.  
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la solicitud de Licencia Municipal para la 
instalación de la muestra y el banderín luminoso propuestos en el documento técnico, en la 
fachada del local derecho número 5 de la Avenida Jahn Reisen, en la localidad de Costa Calma, 
por los motivos expuestos en las conclusiones. 

 
2.- El establecimiento al pertenecer a una edificación comercial, la estética de la 

cartelería debe estar de acuerdo con lo estipulado por la comunidad de propietarios‖. 
  

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 9 de 
marzo de 2015 el cual se basa en el incumplimiento de lo establecido en el artículo 8.10.1 y 
siguientes del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara actualmente en vigor. 

 
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 ―Centro de Especialidades Médicas Costa 

Calma, S.L.‖ la Licencia Municipal instada para llevar a cabo la instalación de letreros 
publicitarios al servicio del establecimiento situado en la Avenida Jahn Reisen nº 5 (Local 

Derecha) de Costa Calma (T.M. Pájara) y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico 
transcritos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Jesús Pedro Mújica 

Mederos (Rfa. Expte. 72/2014 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de 
obras menores consistentes en la colocación de vallado provisional en parcela emplazada en 

donde ―Valle de Tarajal de Sancho‖ (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos 
adjuntos. 

 

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

 
― … Antecedentes 

 
1.- El interesado aporta: 
 

 Certificación registral y escritura de compraventa de las fincas registrales 2537 y 2538 que se 
corresponden con la 138 y 139. 
 

 Levantamiento topográfico (incompleto) firmado por Don Israel Rodríguez Alonso (Ingeniero 
Técnico en Topografía), fechado el 20 de abril de 2015. 
 

 Plano del levantamiento topográfico de las parcelas 692 y 693 que no tienen que ver con las 
que se pretender vallar. 
 

 Precios del rollo la malla de simple torsión de 25 m., poste de comienzo de 2m. y poste 
intermedio de 2 m. 
 

 Plano de parcelario privado. 
 

 Fotocopia del documento de identificación personal del propietario. 
 

Consideraciones 
 

1.- Las parcelas adosadas 138 y 139 de las escrituras de compraventa con el número 
de finca 2537 y 2538 que se pretenden vallar coinciden en su descripción a linderos con el 
plano del parcelario privado.  

 
2.- Decreto 17 de junio de 1995, por el que se aprueba Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales, en concreto el artículo 12.1. Las autorizaciones y licencias se 
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros. 



 
3.- El precio estimado del vallado, se ha calculado según el Generador de Precios de la 

Construcción de Cype Ingenieros, S.A. enlace de la página web: 
http://www.generadordeprecios.info/rehabilitacion/calculaprecio.asp?Valor=2|0_1|1|UVT010|ce
rcado:_0_0_0_0_0_0_0_0 

 
El interesado no tiene en cuenta el precio de la mano de obra para la ejecución ni los 

materiales de grava y arena para la formación de las bases de los postes.  
 

m. Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de 
malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado, de 
48 mm de diámetro y 2m de altura. 
 
 
 
 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt52vst030e Ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 
 

0,220 11,23 2,47 

mt52vst030m Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 
mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 
 

0,060 11,92 0,72 

mt52vst030u Ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 
 

0,040 14,41 0,58 

mt52vst030C Ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 
 

0,200 15,49 3,10 

mt52vst010aa m² Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,1 mm 
de diámetro, acabado galvanizado. 
 

2,400 1,40 3,36 

mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 
 

0,015 73,13 1,10 

mo111 h Peón ordinario construcción. 
 

0,101 15,92 1,61 

mo010 h Oficial 1ª montador. 
 

0,091 17,82 1,62 

mo078 h Ayudante montador.  
 

0,091 16,13 1,47 

  % Medios auxiliares 
 

3,000 16,03 0,48 

  % Costes indirectos 
 

3,000 16,51 0,50 

Coste de mantenimiento decenal: 2,89€ en los primeros 10 años.   Total: 17,01 

 
Por lo que 80,00 m x 17,01 €/m.................1.360,80 € (mil trescientos sesenta euros 

con ochenta céntimos de euro). 
 

 
 
 



Conclusión 
 

1.- La obra de ejecución de vallado promovida por Don Israel Rodríguez Alonso en 
representación de Don  Jesús Pedro Mújica Mederos, parcelario privado, en el Valle de Tarajal 
de Sancho del término municipal de Pájara, a ejecutar con materiales fácilmente desmontables, 
se considera VIABLE con la normativa que resulta de aplicación.  
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE el otorgamiento de Licencia Urbanística para la 
ejecución de vallado promovido por Don Israel Rodríguez Alonso en representación de Don  
Jesús Pedro Mújica Mederos del parcelario privado, en el Valle de Tarajal de Sancho del término 
municipal de Pájara, sin perjuicio de lo que corresponda jurídicamente en relación a la 
provisionalidad exigida desde la normativa de aplicación. 

 
2.- Se ha revisado el presupuesto de ejecución en 1.360,80 € (mil trescientos sesenta 

euros con ochenta céntimos de €uro) …‖. 

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

Ruano Domínguez) obrante en el expediente, donde consta lo siguiente: 
 

― … Consideraciones Jurídicas 
 

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

 
No existe una clara separación entre lo que debe considerarse obras mayores y obras 

menores, ya que los criterios interpretativos que se han utilizado para discernirlas se han 
determinado mediante la jurisprudencia. 

 
Por obras menores pueden entenderse que serán todas aquellas que no afectan a la 

estructura, ni a los elementos sustentantes de un inmueble, tales como obras de cerramiento y 
vallado de fincas, cubrimiento de terrazas, anuncios luminosos, y que además, sean de sencilla 
técnica, de escasa entidad constructiva y económica y de simple reparación, decoración o 
cerramiento y que no tengan un presupuesto elevado, además deben de ser fáciles 
técnicamente.  

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

siguiente: 
 



A. La presentación de instancia se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, 
suscrita por el promotor de la obra, instalación o uso del suelo, acompañada indistintamente, 
del proyecto básico o del proyecto de ejecución, con tantos ejemplares como organismos hayan 
de informar, visados por el Colegio profesional correspondiente, y cumpliendo con el resto de 
los requisitos formales que resulten exigibles. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



— Notificación a los interesados. 
 
F. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en 

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

 
G. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen 

las licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación 
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento 
de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. 

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

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

 
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un 

representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y 
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y 
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras. 
 
 Tercera.- Conforme al artículo 166.5 a) del TRLOTCENC consta en el expediente 
informe favorable del Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) emitido el 18 de febrero de 2016 
en el que se hace constar lo siguiente: 
 

― Conclusión 
 

1.- La obra de ejecución de vallado promovida por Don Israel Rodríguez Alonso en 
representación de Don Jesús Pedro Mújica Mederos, parcelario privado, en el Valle Tarajal de 
Sancho del Término municipal de Pájara, a ejecutar con materiales fácilmente desmontables, se 
considera VIABLE con la normativa que resulta de aplicación. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa FAVORABLEMENTE el otorgamiento de Licencia Urbanística para la 
ejecución de vallado promovido por Don Israel Rodríguez Alonso en representación de Don 
Pedro Jesús Múgica Mederos del parcelario privado, en el valle de Tarajal de Sancho del 
término municipal de Pájara, sin perjuicio de lo que corresponda jurídicamente en relación a la 
provisionalidad exigida desde la normativa de aplicación (…). 
 

Cuarta.- El artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias dedicado a los usos y obras provisionales establece: 
―En las categorías de suelo rústico señaladas en el artículo 63, apartado 1c) y 4, en todo caso, y 
en suelo urbano no consolidado y el urbanizables sectorizado mientras no se haya aprobado el 



correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse, cuando no estén 
expresamente prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de 
nueva implantación de carácter provisionales y realizadas con materiales fácilmente 
desmontables.  

 
El otorgamiento de licencias municipales provisionales conllevará el deber de demolición 

o desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su entorno sin 
indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante.  

 
La eficacia de las licencias quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación 

de garantía por importe mínimo de los costes de demolición y de inscripción en el Registro de la 
Propiedad del carácter precario de las obras y los usos.‖ 

 
Es de destacar la línea jurisprudencial que subraya el principio de proporcionalidad que 

debe existir entre los medios utilizados -contenido del acto administrativo y finalidad 
perseguida- insistiendo que las licencias provisionales en precario constituyen en sí mismas una 
manifestación del principio de proporcionalidad en un sentido eminentemente temporal, si a la 
vista de ejecución del planeamiento una obra o uso provisional no va a dificultar dicha 
ejecución, no sería proporcionado impedirlo, siempre sin derecho a indemnización cuando ya no 
sea posible su continuación, pues son un último esfuerzo de nuestro ordenamiento para evitar 
restricciones no justificadas al ejercicio de los derechos y se fundan en la necesidad de no 
impedir obras o usos que resultan inocuos para el interés público.  

 
Por su parte el artículo 388 del Código Civil determina que todo propietario podrá cerrar 

o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquiera 
otro modo, sin perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas, no obstante se ha 
de interpretar este artículo en consonancia con la normativa urbanística y en concreto teniendo 
en cuenta el planeamiento urbanístico y territorial. 

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

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

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

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

 
Propuesta de Resolución 

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la 
ordenación urbanística aplicable de conformidad con el informe técnico emitido el 18 de febrero 
de 2016, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia Urbanística 
Municipal para la ejecución de un vallado provisional en las parcelas emplazadas en las 



inmediaciones del zoológico La Lajita, en este término municipal condicionada a lo dispuesto en 
el artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de ordenación del Territorio y Espacios naturales 
de Canarias que establece: La eficacia de las licencias quedará sujeta a la condición legal 
suspensiva de prestación de garantía por importe mínimo de los costes de demolición y de 
inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario de las obras y los usos.‖ 
 
 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 

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

 

 Primero.- Conceder a D. Jesús Pedro Mújica Mederos Licencia Urbanística para llevar a 
cabo obras menores consistentes en la colocación de vallado provisional en parcela emplazada 

en donde ―Valle de Tarajal de Sancho‖ (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y 
a los informes técnico y jurídico transcritos. 

 

 Segundo.- Conforme a las prescripciones del artículo 61 del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado 

por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, emplazar al interesado para la formulación, en 
plazo no superior a un mes, de compromiso de demolición y/o desmantelamiento de las obras 

provisionales que han sido autorizadas y de restauración de los terrenos afectados por éstas y 
de su entorno a estado originario y sin indemnización, cuando así se le requiera por el órgano 

urbanístico actuante así como a la prestación de garantía por importe mínimo de los costes de 

demolición y de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario de las obras y 
los usos, todo ello con advertencia de que caso contrario el título habilitante ahora otorgado 

quedará sin efecto. 
 

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

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

las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se especifica que el plazo para el 

comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a partir de la práctica de la notificación 
de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente. 

 

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

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

condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de las 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 al interesado, significándole que este acuerdo 

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

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

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

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

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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

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

―Centro de Jardinería La Lajita, S.L.‖ (Rfa. Expte. 5/2015 O.M.), por el que solicita la 
preceptiva Licencia Municipal que autorice la instalación de 23 rótulos publicitarios en distintas 

localizaciones de este Término Municipal, todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por la representación de la sociedad interesada. 

 

 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 

 
 



―… Antecedentes 
 

La solicitud  presentada con fecha el 27 de enero de 2015  (R.E.  nO866), 
pretende obtener la licencia de obra menor para la instalación de 23 carteles publicitarios. 
 

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. n? 82, de 22 de junio 2007. 
 

En concreto  el apartado  1 de las condiciones generales  8.10.1.  por el  que  "1. 
El fomento y  defensa de la imagen  urbana corresponde al Ayuntamiento.  Por tanto  
cualquier actuación que afecte a la percepción que de la ciudad tienen sus habitantes, 
deberá ajustarse al criterio del organismo que los representa.- Consiguientemente, el 
Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte inconveniente o 
lesiva o antiestética para la imagen y función de la ciudad" 
 

2.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día  15 de mayo de 2014,  adoptó el 
acuerdo  de  adjudicar  el  contrato  mixto  de  concesión  de  Servicio   Público  y  
Demanial consistente  en  la  Reparación y  Mantenimiento de  la  Escultura "FOSOS"  y de  
instalación, Mantenimiento y Explotación Publicitaria en la vía  Pública de  Mobiliario  Urbano 
al GRUPO MONPEX, mediante procedimiento abierto y contratación ordinaria, en los 
términos fijados en la oferta presentada y en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 
Cláusulas Administrativas. 
 

3.-  El Decreto  Legislativo  1/2200 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  (B.O.C.  60,  de  15/05/2000).  En  concreto  el  artículo  65.  
Determinaciones  de ordenación de directa aplicación y de carácter subsidiario. 1. Todo acto 
de aprovechamiento y uso del  suelo  rústico  deberá  respetar  las siguientes reglas:             
d)  No  será posible  la colocación y  el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas 
publicitarias  o instalaciones  de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente 
los carteles indicativos con las características que fije, en cada caso, la Administración 
competente. 
 

4.-  Hay carteles que está  afectados por la autorización previa de la Consejería de 
Obras Públicas, Carreteras, Patrimonio y Régimen interior al estar próximas al margen de una 
carretera local. 
 

5.- Alguno de los terrenos en los que están situados los carteles son de titularidad 
privada, por lo que sería el propietario el solicitante de las actuaciones o mediante autorización. 
 
6.- Los trabajos de la instalación de los carteles consisten en: 
 

- Movimientos de tierras para la colocación de estructura portante. 



 
- Cimentación  de   la  estructura  con   hormigón  armado   HA-25/B/20/lla de 50 x 50 x 65 

con mallazo de Ø 10 mm. 
 

- Fijación de rótulos con perfiles IPN 120, perfiles tubulares 60.60.3 y chapas galvanizadas 
de 300.100.1.2.. 
 

- Limpieza y acabado. 
 

Las dimensiones totales de los carteles serán 8,00 x 4,00 m2. 
 

Conclusiones 
 

1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la solicitud de licencia de obra menor para la 
instalación de 23 carteles publicitarios de 8,00 x 4,00 m". metálicos en diferentes puntos del 
municipio de Pájara ya que no hay regulación expresa sobre la instalación y características de 
este  tipo  de  elemento  publicitario.  Los  solicitantes  deben  mantener  cualquier   tipo  
de compromiso contractual con la empresa concesionaria actual GRUPO MONPEX, para el 
uso de los elementos publicitarios existentes, o bien contratar, si la Corporación Municipal lo 
estima conveniente, otras concesiones relativas al suministro e instalación de mobiliario 
urbano, bien sea la retribución mediante explotación de publicidad en los elementos que lo 
compongan o no. Por lo que  estará sujeto  a concesión administrativa, que otorgará  previa 
licitación y cuya duración no podrá exceder de 25 años. Procedimiento condicionado a la 
titularidad del terreno donde se ubiquen (público o privado), obtención de las autorizaciones 
de las administraciones afectadas y el tipo de suelo del terreno …‖. 
 

 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 21 
de julio de 2015 en el que se hace constar lo siguiente: 

 
―Conclusiones 

 
1.- Se considera INVIABLE ya que no se ajusta a lo establecido en el artículo 65 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 este 
precepto ―Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar las siguientes 
reglas:…. D) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas 
publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente 
los carteles indicativos que fije, en cada caso, la Administración competente. 
 

2.- Hay carteles que están afectados por la autorización previa de la Consejería de 
Obras Públicas, Carreteras, Patrimonio y Régimen interior al estar próximos al margen de una 
carretera local. 

 
3.- Algunos de los terrenos en los que están situados los carteles son titularidad 

privada. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la solicitud de la licencias de obra menor para 
la instalación de 23 carteles publicitarios, metálicos en diferentes puntos del municipio de 
Pájara ya que no hay regulación expresa sobre la instalación y características de este tipo de 
elemento publicitario.‖ 

 



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

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

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

 
Propuesta de Resolución 

 
Visto cuanto antecede, procede suscribir el informe del técnico e informar 

desfavorablemente la licencia solicitada, toda vez que no existe normativa que ampare la 
actuación planteada en contra de lo expresado por el técnico en su informe emitido el 21 de 
julio de 2015. 

 
Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ordenanza 

General reguladora de la utilización del dominio público local sujeta a concesión administrativa a 
aquellos elementos publicitarios en espacio público debiéndose contratar los servicios de la 
empresa concesionaria MONPEX cuya adjudicación tuvo lugar en sesión Plenaria de 15 de mayo 
de 2014.  

 
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 de conformidad con lo establecido en el artículo 166 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 la entidad mercantil ―Centro de Jardinería La Lajita, S.L.‖ la 
Licencia Municipal instada para llevar a cabo la instalación de 23 rótulos publicitarios radicados 

en distintas localizaciones de este Término Municipal y ello con fundamento en los informes 
técnico  y jurídico transcritos. 

 

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

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

 

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

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



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

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

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

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

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

 

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
 4.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Alejandro D. Ávila 

Cabrera (Rfa. Expte. 42/2015 O.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que 
autorice la instalación de un cartel publicitario en la zona verde anexa a rotonda de Costa 

Calma – Carretera FV-2 Dirección Puerto del Rosario – Morro Jable, en este Término Municipal, 
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 con fecha el 10 de agosto de 2015 (R.E. nº 7.123), pretende 

obtener la licencia de obra menor para la instalación de un letrero publicitario, presentando el 
Modelo 100 cumplimentado y un plano de situación sin definir la ubicación del cartel. 

 
2.- El interesado aporta el 1 de octubre de 2015, con R.E. n º: 8.403, documento 

técnico, según lo requerido por el ayuntamiento de Pájara en escrito con R.S. Nº: 11.976, y 
recibido el 4 de septiembre de 2015. 
 

Consideraciones 
 

1.- En el estudio del documento técnico se observa que no se corresponde la ubicación 
del cartel en el plano de emplazamiento con la foto de la situación. 
 

2.- 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 1 de las condiciones generales 8.10.1. por el que ―1. El 

fomento y defensa de la imagen urbana corresponde al Ayuntamiento. Por tanto cualquier 
actuación que afecte a la percepción que de la ciudad tienen sus habitantes, deberá ajustarse al 



criterio del organismo que los representa.- Consiguientemente, el Ayuntamiento podrá denegar 
o condicionar cualquier actuación que resulte inconveniente o lesiva o antiestética para la 
imagen y función de la ciudad‖. 

 
3.- En el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara se recogió como Suelo 

Urbano, Área de Planeamiento Diferenciado APD-5, Cañada del Río, cuya ordenación se remite 
al Plan Parcial aprobado en su día, que dividía el ámbito en polígonos para su posterior 
ordenación mediante Estudios de Detalle. 

 
4.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2014, adoptó el 

acuerdo de adjudicar 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 Publicitaria en la vía Pública de Mobiliario Urbano al GRUPO MONPEX, mediante 
procedimiento abierto y contratación ordinaria, en los términos fijados en la oferta presentada y 
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas. 

 
5.- El Decreto Legislativo 1/2200 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 (B.O.C. 60, de 15/05/2000). En concreto el artículo 65. Determinaciones de 
ordenación de directa aplicación y de carácter subsidiario. 1. Todo acto de aprovechamiento y 
uso del suelo rústico deberá respetar las siguientes reglas:.............d) No será posible la 
colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de 
características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos con las 
características que fije, en cada caso, la Administración competente. 

 
6.- En el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara se recogió como Suelo 

Urbano, Área de Planeamiento Diferenciado APD-5, Cañada del Río, cuya ordenación se remite 
al Plan Parcial aprobado en su día, que dividía el ámbito en polígonos para su posterior 
ordenación mediante Estudios de Detalle. 

 
Conclusiones 

 
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la solicitud de licencia de obra menor para la 

instalación de un cartel publicitario formado por un tablero aglomerado de 1,80 x 0,80 m., 
sobre estructura de vigas de madera de 2,00 x 0,40 x 0,10 m. y en la base dados de hormigón, 
ya que no hay regulación expresa sobre la instalación y características de este tipo de elemento 
publicitario. Los solicitantes deben mantener cualquier tipo de compromiso contractual con la 
empresa concesionaria actual GRUPO MONPEX, para el uso de los elementos publicitarios 
existentes, o bien contratar, si la Corporación Municipal lo estima conveniente, otras 
concesiones relativas al suministro e instalación de mobiliario urbano, bien sea la retribución 
mediante explotación de publicidad en los elementos que lo compongan o no. Por lo que estará 
sujeto a concesión administrativa, que otorgará previa licitación y cuya duración no podrá 
exceder de 25 años. Procedimiento condicionado a la titularidad del terreno donde se ubiquen 
(público o privado), obtención de las autorizaciones de las administraciones afectadas y el tipo 
de suelo del terreno …‖. 
 

 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. 

 
G. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen 

las licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación 
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento 
de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. 
  

TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe 
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Juan Manuel Buenestado) emitido el 23 de 
octubre de 2015 en el que se hace constar lo siguiente: 
 

―Conclusiones 
 

1.- Se informa DESFAROBLEMENTE la solicitud de obra menor para la instalación de 
un cartel publicitario formado por un tablero aglomerado de 1,80 x 0,80 m., sobre estructuras 
de vigas de madera de 2,00 x 0,40 x 0,10 m. y en la base dados a hormigón, ya que no hay 
regulación expresa sobre la instalación y características de este tipo de elemento publicitario. 
Los solicitantes deben mantener cualquier tipo de compromiso contractual con la empresa 
concesionaria actual GRUPO MONPEX, para el uso de los elementos publicitarios existentes, o 
bien contratar, si la Corporación Municipal lo estima conveniente, otras concesiones relativas al 
suministro e instalación de mobiliario urbano, bien sea la retribución mediante explotación de 
publicidad en los elementos que lo compongan o no (…). 

 
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 distinta a lo 
expresado por el técnico en su informe emitido el 23 de octubre 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. Alejandro D. Ávila Cabrera la Licencia Municipal instada para 

llevar a cabo la instalación de un cartel publicitario en la zona verde anexa a rotonda de Costa 
Calma – Carretera FV-2 Dirección Puerto del Rosario – 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 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

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

 

 4.11.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Juan Jiménez Luján 
(Rfa. Expte. 64/2015 O.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice el 

vallado de parcela con emplazamiento en la parcela nº 119 del parcelario privado – Lgar. 
Tarajal de Sancho, en este Término Municipal, 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.- 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.LO.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.E. 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.E.    nº 111, de  22  de  Agosto   de  
2.001), al  cual  se  anexa   su  contenido normativo. 
 

En  el  documento    del  P.LO.F.,   el  suelo  afectado   por  la  intervención    objeto   
de informe   queda  recogido   con  la  clasificación   de Suelo  Rústico  en  su  categoría   de  
Zona  C, Suelo  Rústico  Común  de Edificación  Dispersa  (Z.C.-S.R.C.-E.D.). 

 
En virtud   de  la  Disposición   Transitoria    Primera  y el  artículo   103  de  las 

Normas del    P.I.O.F.,     la   normativa,      clasificaciones     y   calificaciones     de   suelo    
del    mismo    se transforman    en directamente    vinculantes,   al  menos  y hasta  el 
momento   actual,   en cuanto se    refiere     a    Suelo     Rústico,     pudiendo     el    
planeamiento  municipal  solamente complementarlas,    en  aquellos   extremos   no  
regulados   por  este  último.   Asimismo,   y  en  lo que se refiere  a los suelos  urbanos  y 
urbanizables   recogidos  en el Plan Insular   (Zona  D),  la remisión   normativa   al 
planeamiento   municipal   es completa. 
 

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

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

En este  documento,    el  suelo  afectado   por  la  intervención    objeto   de  informe   
queda clasificado   como  Sector   de  Suelo  Urbanizable   Programado   nº 11  (S.U.P.-11) - La 
Lajita, que  no se ha desarrollado  a través  de los preceptivos  Plan Parcial,  Sistema   de 
Actuación   y Proyecto   de  Urbanización  desde  la  entrada   en  vigor   del  Plan  General.   
Por tanto,   el  área carece  de ordenación  pormenorizada. 
 

3.-   El interesado   aporta: 
 

- Proyecto  de Ejecución  de Muro  para  cerramiento  de solar,  redactado   por  Don José 



Gonzalo  Jiménez  Luján  (Ingeniero Técnico  Industrial). 
 

- Fotocopia  del  documento  de identificación  personal. 
 

- Escritura   de compraventa. 
 

Consideraciones 
 

1.- El solicitante    pretende   ejecutar   un  vallado   perimetral    de  una  parcela   
que,  con anterioridad  a la entrada   en vigor  del  Plan General  vigente,   se encontraba  en 
suelo  rústico categorizado  desde  el  P.LO.F.  como  Zona  C, Suelo  Rústico  Común  de  
Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.). 
 

Como   se  ha  especificado  en  los  antecedentes,   en  virtud    de  la  Disposición 
Transitoria  Primera    y   el   artículo     103    de   las   Normas    del    P.LO.F.,     la   
normativa, clasificaciones   y  calificaciones   de  suelo   del   mismo   se  transformaban    en  
directamente vinculantes,   al  menos  y  hasta  el  momento   actual,   en  cuanto   se  refiere   
a Suelo   Rústico, pudiendo   el  planeamiento   municipal     solamente   complementarlas,   en  
aquellos   extremos no  regulados    por  este  último.   Asimismo,    y  en  lo  que  se  refiere   
a  los  suelos   urbanos   y urbanizables  recogidos   en el  Plan Insular  (Zona  D),  la remisión   
normativa    al planeamiento urbanístico  (en  nuestro   caso,  el Plan General)  es completa. 
 

2.-  No  obstante, y   como   se   ha  constatado   también    en   los  antecedentes   
del presente   informe,   la entrada   en vigor  del Plan General  actualmente  vigente   se 
produce  con posterioridad   a  la  entrada    en  vigor   del  P.LO.F.,   y  por  efecto   de  
sentencias  judiciales firmes. 
 

3.- Como   consecuencia de lo  dicho   anteriormente,    quien   suscribe   entiende,    
sin perjuicio   de  lo  que  corresponda  jurídicamente,   que  si  el  Plan  General   que  entró   
en  vigor determina     para   una   determinada   pieza  de  suelo   la  clasificación   de  Suelo   
Urbanizable Programado,   y  el  P.LO.F.   remite    las  determinaciones   en  los  suelos   así  
clasificados  al planeamiento   urbanístico   (en  nuestro   caso,  el  Plan  General),    hemos   
de  tener   en  cuenta dicha  clasificación  como  efectiva   en el caso que  nos ocupa. 
 

4.- El suelo  urbanizable  de  referencia   no  se  ha  desarrollado,   careciendo   por  
tanto de ordenación  pormenorizada   que  nos permita   concluir   en  la viabilidad   de  
implantación  de la obra  objeto   de  informe,   por  lo que  hemos  de  remitirnos    al  
régimen   jurídico   que  a tales efectos  establece   el TR-LOTCENC 00,  en sus artículos   70 y 
61: 
 
"Artículo 70. Régimen  jurídico   del suelo  urbanizable no ordenado. 
 
2. Sólo podrán autorizarse  en este  tipo  de suelo  las obras  siguientes: 
 
a) Las que  correspondan a sistemas  generales. 
 
b)  Las de carácter  provisional  a que se refiere  el artículo  61." 
 



"Artículo   61.  Usos y  obras  provisionales. 
 
En las categorías   de suelo  rústico  señaladas  en el artículo   63,  apartados   1.c)  y  4,  en 
todo caso,  y en el suelo  urbano  no consolidado y el urbanizable  sectorizado    mientras  
no se haya    aprobado el   correspondiente   planeamiento  de   desarrollo,   sólo   
podrán autorizarse,   cuando   no estén   expresamente   prohibidas    por  la 
legislación    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.‖ 
 

5.-  La  obra   que   se   pretende    ejecutar    es  el  vallado    de   una   parcela,    
con   las características  especificadas  en el proyecto  adjunto   que son: Fábrica   de  bloque   
de  hormigón   vibrado   de  20  cm.   de  espesor   y  3,00   de altura  apoyado  sobre  correa  
de hormigón   armado   y con  pilaretes  de amarre, posterior    enfoscado   con  mortero   de  
cemento   y  arena   y  pintado.    Con  una puerta  de chapa  de 3,50  x 3,25  m. para  el 
acceso  al solar. 
 

Esta configuración   formal   y  constructiva    del  mismo   no  cumple  con  lo  
regulado   al respecto  en el Plan General  vigente,   en el artículo  8.10.16   de sus Normas  
Urbanísticas: 
 

―4.- En  edificación   aislada,  el cerramiento  de parcelas  podrá  resolverse: 
 
a)   Con  elementos    ciegos   de  0,50   metros   de  altura   máxima,    completados   en  su  
caso mediante   protecciones  diáfanas  estéticamente  admisibles,  pantallas   vegetales   o 
elementos semejantes,  hasta  una altura  máxima  de 2,50  metros. 
 
b) Mediante   soluciones   diáfanas  de 2,50  metros   de altura  total.   
 

5.- En  edificación  aislada,   los  cerramientos  de  parcela   que  no  den  frente   a  
vías  y espacios  libres  públicos,   podrán   resolverse con cerramientos  ciegos  de 2,50  m.  
metros   de altura  máxima,   con independencia  de su longitud. 
 

Como   podemos    observar,    la  norma   del   Plan   General   vigente    se   refiere   
a cerramientos   de  parcelas,    no  a  vallados   como   el  que   nos  ocupa.   No  obstante,    
se  ha considerado asimilable,   por  la evidente   similitud. 
 

Además   la configuración  constructiva  del  vallado  objeto   de  informe   no supone 
una  ejecución   de  obra   con  materiales    fácilmente    desmontables,   por  lo  que  no  
puede entenderse  dentro   del concepto  de provisionalidad. 
 



Por   tanto,     quien    suscribe    considera     inviable  la   ejecución     del    vallado 
pretendido,    sin    perjuicio     de    lo   que    corresponda   jurídicamente     en    relación     
a   la provisionalidad  exigida  desde  la normativa   de aplicación. 
 

6.-  Decreto   17 de junio   de 1995,  por el que se aprueba   Reglamento  de Servicios  
de las  Corporaciones  Locales,  en  concreto   el  artículo   12.1.   Las autorizaciones  y  
licencias   se entenderán  otorgadas   salvo  el derecho  de propiedad   y sin  perjuicio   del de 
terceros. 
 

Conclusión 
 

1.- La obra  de  ejecución   de vallado   promovida   por  Don  Juan  Jiménez   Luján,  
de  la parcela   119  del  parcelario   privado,   en el Valle  de Tarajal   de  Sancho  del  término   
municipal de  Pájara,   a  ejecutar    con  materiales    fácilmente    desmontables,   se  
considera   INVIABLE con la normativa   que  resulta   de aplicación. 
 

Propuesta  de Resolución 
 

1.- Se  informa    DESFAVORABLEMENTE  el  otorgamiento   de  Licencia   
Urbanística para  la ejecución   de  vallado   no  provisional  promovido   por  Don  Juan  
Jiménez   Luján,  de  la parcela  119  del  parcelario   privado,   en el Valle  de Tarajal   de  
Sancho  del  término   municipal de  Pájara,   no  cumpliendo  además  con  lo especificado  en  
el  artículo   8.10.16   del  P.G.O.U. de Pájara …‖. 
 

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

 

― … Consideraciones Jurídicas 
 

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

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

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
— Notificación a los interesados. 
 
F. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en 

forma de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y 219.1.e) del Reglamento de Gestión y 



Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 
de diciembre. 

 
G. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen 

las licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación 
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento 
de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. 

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

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

 
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un 

representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y 
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y 
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras. 

 
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 16 
de febrero de 2016 en el que se hace constar lo siguiente: 
 

“Consideraciones 4.- El suelo urbanizable de referencia no se ha desarrollado, 
careciendo por tanto de ordenación pormenorizada que nos permita concluir en la viabilidad de 
implantación de la obra objeto de informe, por lo que hemos de remitirnos al régimen jurídico 
que a tales efectos establece el TR-LOTCENC´00 en sus artículo 70 y 61: Sólo podrán 
autorizarse en este tipo de suelo las obras siguientes: a) Las que correspondan a sistemas 
generales.- b) Las de carácter provisional a que se refiere el artículo 61. (…) Además la 
configuración constructiva del vallado objeto de informe no supone una ejecución de obra con 
materiales fácilmente desmontables, por lo que no puede entenderse dentro del concepto de 
provisionalidad.-  Por  tanto quien suscribe considera inviable la ejecución del vallado 
pretendido (…) 
 

Conclusiones 
 

1.- Se considera INVIABLE con la normativa que resulta de aplicación. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE el otorgamiento de la Licencia Urbanística 
para la ejecución de vallado no provisional promovido por D. Juan Jiménez Luján, de la parcela 
119 del parcelario privado, en el Valle de Tarajal de Sancho (T.M Pájara), no cumpliendo 
además con lo especificado en el artículo 8.10.16 del P.G.O.U. de Pájara‖. 
 

CUARTA.- El artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y Espacios Naturales de Canarias dedicado a los usos y obras provisionales 
establece: ―En las categorías de suelo rústico señaladas en el artículo 63, apartado 1c) y 4, en 



todo caso, y en suelo urbano no consolidado y el urbanizables sectorizado mientras no se haya 
aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse, cuando no 
estén expresamente prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de 
nueva implantación de carácter provisionales y realizadas con materiales fácilmente 
desmontables. 

 
El otorgamiento de licencias municipales provisionales conllevará el deber de demolición 

o desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su entorno sin 
indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante.  

 
La eficacia de las licencias quedará sujeta a la condición legal suspensiva de prestación 

de garantía por importe mínimo de los costes de demolición y de inscripción en el Registro de la 
Propiedad del carácter precario de las obras y los usos.‖ 

 
Es de destacar la línea jurisprudencial que subraya el principio de proporcionalidad que 

debe existir entre los medios utilizados -contenido del acto administrativo y finalidad 
perseguida- insistiendo que las licencias provisionales en precario constituyen en sí mismas una 
manifestación del principio de proporcionalidad en un sentido eminentemente temporal, si a la 
vista de ejecución del planeamiento una obra o uso provisional no va a dificultar dicha 
ejecución, no sería proporcionado impedirlo, siempre sin derecho a indemnización cuando ya no 
sea posible su continuación, pues son un último esfuerzo de nuestro ordenamiento para evitar 
restricciones no justificadas al ejercicio de los derechos y se fundan en la necesidad de no 
impedir obras o usos que resultan inocuos para el interés público.  

 
Por su parte el artículo 388 del Código Civil determina que todo propietario podrá cerrar 

o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquiera 
otro modo, sin perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas, no obstante se ha 
de interpretar este artículo en consonancia con la normativa urbanística y en concreto teniendo 
en cuenta el planeamiento territorial. 

 
No obstante lo anterior, se reitera que en el informe técnico suscrito se especifica que 

el cerramiento propuesto no es fácilmente desmontable como prescribe el artículo 61 del Texto 
Refundido anteriormente transcrito. 

 
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 

 
Dada cuenta del informe técnico obrante en el expediente así como de las 

consideraciones jurídicas del presente informe se informa desfavorablemente la concesión de 
Licencia Urbanística para la ejecución del vallado descrito en el proyecto técnico presentado 
debido a que el tipo de cerramiento propuesto no tiene en cuenta que los materiales que se 
han de usar deben ser materiales fácilmente desmontables, siendo ésta una determinación 
obligatoria expresada en el artículo 61 de del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio y Espacios Naturales de Canarias al situarse la parcela objeto del presente expediente 



en Suelo Urbanizable, siendo únicamente permitidas obras de cerramiento siempre que 
cumplan con lo establecido en el citado artículo debiéndose presentar para ello nuevo proyecto 
que cumpla con lo dispuesto en la normativa de aplicación. 

  
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. 

 
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.- Denegar a D. Juan Jiménez Luján la Licencia Municipal instada para llevar a 

cabo la ejecución de vallado de parcela con emplazamiento en donde dicen ―Parcela 119 de 
Parcelario Privado – Lgar. Valle de Tarajal de Sancho‖, en este Término Municipal, y ello con 

fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos. 
 

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 4.12.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Cathaysa Mª 
Cabrera Noda (Rfa. Expte. 67/2015 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución 



de obras menores consistentes en el acondicionamiento de establecimiento situado en la c/ 
Ntra. Sra. Carmen nº 26 de Morro Jable (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos 

adjuntos. 

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

donde se hace constar que la realización de las obras en cuestión cumplen con las normas y 
ordenanzas que le son de aplicación. 

 
 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 Dña. Cathaysa Mª Cabrera Noda Licencia Urbanística para llevar a 
cabo obras de acondicionamiento de establecimiento emplazado en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 

26 de Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y al informe técnico 
transcrito. 

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

 

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

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

de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente. 

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

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

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

Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la empresa 

constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso, igualmente deberá 
incorporarse al expediente municipal. 

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

legal, se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día siguiente a la 

fecha de notificación del presente acuerdo.  
 

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la 
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el 

apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante 

aplicación. 
 

Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en 
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos 



de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa 
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la 

finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean 

conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 
naturales, territorial y urbanística. 

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

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

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 4.13.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil ―Surf Corner, S.L.U.‖ (Rfa. Expte. 69/2015 O.M.), por el que solicita la 

preceptiva Licencia Municipal que autorice la instalación de cartel publicitario en parcela 

privada, con emplazamiento en el margen derecho de bajada de la Carretera FV-2 en el P.K. 87 
(Dirección Morro Jable), en este Término Municipal, 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 28 de diciembre de 2015 (R.E. nº  11.188), pretende 
instalar un cartel de dimensiones indefinidas. 

 
2.- El interesado adjunta la siguiente documentación: 
 



 Solicitud con los datos a efectos de notificación. 
 

 Fotografías de la instalación. 
 

Consideraciones 
 

En lo que a normativa de publicidad se refiere, el Ayuntamiento de Pájara se rige por: 
 

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 las 
calles 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.- Las 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. 

 
Conclusiones 

 
1.- Se considera INVIABLE la instalación del cartel publicitario en la parcela privada 

propuesto. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la Licencia Urbanística para la instalación de un 
cartel publicitario en la parcela privada ubicada en el margen derecho de baja por la carretera 
local FV-2 entre el centro Comercial Ventura y el Hotel Sunrise Beach Resort. Ubicado 
exactamente en la coordenadas 28º03´07" N; 14º11,30´30,77" O, ya que este tipo de 
intervenciones en suelo de carácter privado no está regulado por ordenanza alguna en el 
Ayuntamiento de Pájara.  



 
Cualquier tipo de publicidad al margen de banderines y muestras, regulados por el Plan 

General de Ordenación Urbana de Pájara, queda sujeta a las especificaciones de las bases de la 
licitación a la  empresa GRUPO MONPEX, siempre y cuando sea suelo público …‖. 
 
 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 29 
de enero de 2016 en el que se hace constar lo siguiente: 
 

―Conclusiones 
 

1.- Se considera INVIABLE la instalación del cartel publicitario en la parcela privada 
propuesto. 

 
Propuesta de Resolución 

 
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la Licencia Urbanística para la instalación de 

un cartel publicitario en la parcela privada ubicada en el margen derecho de baja por la 
carretera local FV-2 entre el centro Comercial Ventura y el Hotel Sunrise Beach Resort, ya que 
este tipo de intervenciones en suelo de carácter privado no está regulado por ordenanza alguna 
en el Ayuntamiento de Pájara. 

 
Cualquier tipo de publicidad al margen de banderines y muestras, regulados por el Plan 

General de Ordenación Urbana de Pájara, queda sujeta a las especificaciones de las bases de 
licitación a las especificaciones de las bases de licitación a la empresa GRUPO MONPEX, siempre 
y cuando sea suelo público‖ 
 

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 29 de 
enero de 2016, al no cumplir con lo determinado en el apartado 8.10.1 y siguientes del Plan 
General de ordenación urbana de Pájara actualmente en vigor. 

 
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 sociedad ―Surf Corner, S.L.U.‖ la Licencia Municipal instada para 
llevar a cabo la instalación de un cartel publicitario en parcela privada, situada en el margen 

derecho de bajada de la Carretera FV-2 en el P.K. 87 (Dirección Morro Jable), 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 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 



 4.14.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil ―Spamoar 2013, S.L.‖ (Rfa. Expte. 9/2016 O.M.), solicitando Licencia 

Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en el acondicionamiento de 

establecimiento situado en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 13 (Local Izquierdo) 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 la actuación enunciada cumple con las normas y ordenanzas que le son 
de aplicación, emplazando a la sociedad promotora para la presentación del oportuno 

Certificado Final de Obras una vez se ultime la ejecución de éstas. 

 
 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 ―Spamoar 2013, S.L.‖ Licencia Urbanística 

para llevar a cabo obras de acondicionamiento de establecimiento situado en la c/ Ntra. Sra. 
Carmen nº 13 (Local Izquierdo) de Morro Jable, en este Término Municipal, conforme a la 

documentación aportada y al informe técnico transcrito. 

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

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

las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

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

de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente. 
 

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

comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos municipales a 

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

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

incorporarse al expediente municipal. 

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

legal, se dispone de un plazo de 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 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

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

 

 4.15.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Francisca Alonso 
Armas (Rfa. Expte. 12/2009 L.S.), por el que solicita la formalización de declaración de 

innecesariedad de concesión de Licencia Urbanística de Segregación para una parcela y, 
posterior, otorgamiento de Licencia Municipal que autorice la segregación de otra a partir de la 

primera, todo ello con emplazamiento en la parcela catastral nº 556 del Polígono nº 2 del Suelo 

Rústico de Pájara – Lgar. 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 sus categorías de Suelo Rústico de Asentamiento Rural 
(S.R.A.R.) y Suelo Rústico de Protección Territorial (S.R.P.T.). 

 
       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 806,00 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 con algunas ruinas situada 
donde llaman el Cortijo de Tetui, en el término municipal de Pájara. Se corresponde con la 



Parcela Catastral nº 556 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, teniendo como 
referencia catastral completa 35016A002005560000XT. 
 
 
 

-Superficie: 12.469,00 metros cuadrados según catastro. 
 

-Lindes: Norte, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de Descuento 
nº 9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara; interiormente, con 
Parcela Catastral nº 698 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
Sur, con Barranco del Cortijo de Tetui, o catastralmente Zona de Descuento nº 
9.036 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, que la separa de la Parcela 
Catastral nº 557 del Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad de 
Don José Alonso Armas; interiormente, con Parcela Catastral nº 698 del 
Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
Este, con Parcelas Catastrales nºs 689 y 573 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico 
de Pájara, propiedades respectivamente de Doña Amayra Salazar Díaz y de 
Doña Carmen Díaz Armas. 

 
Oeste, con Parcela Catastral nº 555 del Polígono nº 2 de Suelo Rústico de 
Pájara, propiedad de Don Bernardo Díaz Hernández, en parte y, en parte, con 
camino que la separa de la Parcela Catastral nº 554 del Polígono nº 2 de Suelo 
Rústico de Pájara, propiedad de Doña Juana Perdomo Batista; interiormente, 
con Parcela Catastral nº 698 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
-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 28 de Junio de 2.007, de la que obra fotocopia en el expediente municipal, 
describe específicamente la parcela a segregar, y no la finca matriz 
 

-Asimismo, si bien aparece como donante de suelo, esto es, como propietario original 
del mismo, Don José Alonso Armas, y como receptora de aquel, esto es, propietaria posterior, 
Doña Francisca Alonso Armas, los propietarios que constan como dueños de la finca matriz 
según catastro son los siguientes: Don Justo, Don Benjamín y Doña María Regla Batista Armas, 
Don Hermenegildo Armas Perdomo y Don Benjamín Díaz Cabrera. Como veremos, incluso, en la 
descripción de la parcela a segregar figura como lindante por todos los frentes Don Benjamín 
Batista Armas. Quien suscribe no se pronuncia respecto a quién o quiénes ostentan la legítima 
propiedad de la finca matriz, por no ser necesario para evaluar la viabilidad de la Licencia 
solicitada, sin perjuicio de que ello resulte necesario a la hora de llevar a cabo la inscripción 
registral tanto de la parcela segregada como del resto de 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 Asentamiento Rural (S.R.A.R.) y Suelo Rústico de Protección Territorial (S.R.P.T.), 
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 con algunas ruinas situada 
donde llaman el Cortijo de Tetui, en el término municipal de Pájara. 
 

-Superficie: 806,00 metros cuadrados. 
 

-Lindes: Norte, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de Descuento 
nº 9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
Sur, Este y Oeste, con resto de finca matriz de la que se segrega, o 
catastralmente, Resto de Parcela Catastral nº 556 del Polígono nº 2 de Suelo 
Rústico de Pájara. 

 
-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 28 de Junio de 2.007, de la que obra fotocopia en el 
expediente municipal. Todo ello sin perjuicio de los datos catastrales vigentes que, como hemos 
dicho, atribuyen el dominio del resto de finca matriz a los siguientes: Don Justo, Don Benjamín 
y Doña María Regla Batista Armas, Don Hermenegildo Armas Perdomo y Don Benjamín Díaz 
Cabrera, sin nombrar a los dos primeramente citados. Se reitera que quien suscribe no se 
pronuncia respecto a quién o quiénes ostentan la legítima propiedad de la parcela a segregar, 
por no ser necesario para evaluar la viabilidad de la Licencia solicitada, sin perjuicio de que ello 



resulte necesario a la hora de llevar a cabo la inscripción registral tanto de la parcela segregada 
como del resto de 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 Asentamiento Rural (S.R.A.R.), 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.a) del artículo 82: si bien la finca matriz 
presenta una superficie mayor del doble de la mínima dispuesta desde el planeamiento 
(1.000,00 metros cuadrados, según el artículo 103 de la Normativa Urbanística del P.I.O.F.), la 
parcela a segregar presenta una superficie menor que esta última. Por tanto, no puede 
concederse Licencia Municipal de Segregación, ni 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 
12/2009 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 con algunas ruinas situada 

donde llaman el Cortijo de Tetui, en el término municipal de Pájara. Se corresponde con la 
Parcela Catastral nº 556 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, teniendo como 

referencia catastral completa 35016A002005560000XT. 
 

· Superficie:  12.469,00 metros cuadrados según catastro. 

 
· Linderos:  Norte, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de 

Descuento nº 9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara; 
interiormente, con Parcela Catastral nº 698 del Polígono nº 2 del Suelo 

Rústico de Pájara. 
 

Sur, con Barranco del Cortijo de Tetui, o catastralmente Zona de 

Descuento nº 9.036 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, que 
la separa de la Parcela Catastral nº 557 del Polígono nº 2 de Suelo 

Rústico de Pájara, propiedad de Don José Alonso Armas; interiormente, 
con Parcela Catastral nº 698 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de 

Pájara. 

 



Este, con Parcelas Catastrales nº 689 y 573 del Polígono nº 2 del Suelo 
Rústico de Pájara, propiedades respectivamente de Doña Amayra 

Salazar Díaz y de Doña Carmen Díaz Armas. 

 
Oeste, con Parcela Catastral nº 555 del Polígono nº 2 de Suelo Rústico 

de Pájara, propiedad de Don Bernardo Díaz Hernández, en parte y, en 
parte, con camino que la separa de la Parcela Catastral nº 554 del 

Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad de Doña Juana 
Perdomo Batista; interiormente, con Parcela Catastral nº 698 del 

Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara. 

 
 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 con algunas ruinas situada 

donde llaman el Cortijo de Tetui, en el término municipal de Pájara. 
 

· Superficie:  806,00 metros cuadrados. 
 

· Linderos: Norte, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de 

Descuento nº 9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara. 
 

Sur, Este y Oeste, con resto de finca matriz de la que se segrega, o 
catastralmente, Resto de Parcela Catastral nº 556 del Polígono nº 2 de 

Suelo Rústico de Pájara. 

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 de la 

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

 



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

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

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

 
 4.16.-  Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Francisca Alonso 

Armas (Rfa. Expte. 14/2009 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 585 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 aún 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, aún 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 5.052,00 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 585 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, teniendo como 
referencia catastral completa 35016A002005850000XQ. 
 

-Superficie: 16.384,00 metros cuadrados según catastro. 
 

-Lindes: Norte, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de Descuento 
nº 9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara 

 
Sur, con Barranco del Cortijo, o catastralmente Zona de Descuento nº 9.036 del 
Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, en una pequeña parte y, en su 
mayor parte, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 586 
del Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don 
José Alonso Armas. 

 
Este, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 586 del 
Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don 
José Alonso Armas. 

 
Oeste, con Parcela Catastral nº 579 del Polígono nº 2 de Suelo Rústico de 
Pájara, propiedad, según catastro, de Doña María Dolores Soto Martín. 

 
-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: 5.052,00 metros cuadrados. 
 

-Lindes: Norte, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de Descuento 
nº 9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara 

 
Sur, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 586 del 
Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don 
José Alonso Armas. 

 
Este, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 586 del 
Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don 
José Alonso Armas. 

 
Oeste, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Resto de Parcela 
Catastral nº 585 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 los apartado 1.a) y 1.b) del artículo 82: ni la finca 
matriz presenta una superficie superior al doble de la considerada mínima desde el 
planeamiento (10.000,00 metros cuadrados para la clasificación del suelo de referencia), ni la 
parcela a segregar presenta una superficie menor que esta última. 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 
146/2009 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 585 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, teniendo como 

referencia catastral completa 35016A002005850000XQ. 

 
-Superficie: 16.384,00 metros cuadrados según catastro. 

 
-Lindes: Norte, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de Descuento 

nº 9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara 

 
Sur, con Barranco del Cortijo, o catastralmente Zona de Descuento nº 9.036 del 

Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara, en una pequeña parte y, en su 
mayor parte, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 586 

del Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don 
José Alonso Armas. 

 

Este, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 586 del 
Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don 

José Alonso Armas. 
 

Oeste, con Parcela Catastral nº 579 del Polígono nº 2 de Suelo Rústico de 

Pájara, propiedad, según catastro, de Doña María Dolores Soto Martín. 
 



 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: 5.052,00 metros cuadrados. 

 

-Lindes: Norte, con camino público a Tiscamanita, o catastralmente Zona de Descuento 
nº 9.014 del Polígono nº 2 del Suelo Rústico de Pájara 

 
Sur, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 586 del 

Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don 

José Alonso Armas. 
 

Este, con camino público que la separa de la Parcela Catastral nº 586 del 
Polígono nº 2 de Suelo Rústico de Pájara, propiedad según catastro de Don 

José Alonso Armas. 
 

Oeste, con resto de finca matriz de la que se segrega, o Resto de Parcela 

Catastral nº 585 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 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

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

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

 

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

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



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

 

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

 
 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún expediente 

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

 

 SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.- 
 

 6.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Miguel Ángel Seoane 
Menéndez (Rfa. Expte. 3/2008 H), en orden a la obtención de Cédula de Habitabilidad, 

conforme establece el Decreto 169/2001, de 30 de julio, dictado por la Consejería de Obras 

Públicas, Vivienda y Aguas, por el que se delega en los Municipios el control de las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas y la gestión de la tasa por expedición de la Cédula de 

Habitabilidad y al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad, 

para las viviendas nº 57 y 58 del Edificio ―El Rayón‖, construido entre la Avenida de Jandía y 
Avenida del Atlántico de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 

documentación aportada por el interesado. 

 
 RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 18 de febrero de 2009, 

adoptó, entre otros, el acuerdo en cuya parte dispositiva constaba literalmente lo siguiente: 
 

 ―… Primero.- Conceder a D. Miguel Ángel Seoane Menéndez Cédula de Habitabilidad 
para la vivienda nº 58 del Edificio ―El Rayón‖, emplazado entre la Avenida de Jandía y Avenida 
del Atlántico de Morro Jable, en este Término Municipal, conforme a lo especificado 
anteriormente en los informes técnico y jurídico citados y haciendo constar los siguientes datos 
resumen de la vivienda en cuestión: 
 

Municipio Fecha Emisión Referencia 
Pájara 18 / Febrero / 2009 3/2008 H 

DATOS DE LA EDIFICACIÓN 
Nº Plantas sobre la rasante 1 Nº de plantas bajo la rasante - 

Unifamiliar X Plurifamiliar  Otros  
ORIGEN DE LA VIVIENDA 

Nueva construcción  Reforma / Rehabilitación  Vivienda Existente X 
DIRECCION DE LA VIVIENDA 

Barrio/Urbanización Morro Jable C.P. 35625 
Calle Edificio ―El Rayón‖ 

(Avda. de Jandía y Avda. del Atlántico) 
Nº 
- 

Vvda. 58 Piso  Letra  

DATOS DE LA VIVIENDA 
Superficie útil 45,40 m2 Fecha de terminación --- 
Nº Dormitorios 2 Nº Cuartos Higiénicos 1 Ocupación --- 

 



Segundo.- Con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos, denegar la 
Cédula de Habitabilidad interesada con referencia a la vivienda nº 57 del citado conjunto 
residencial. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, …‖ 

 
 RESULTANDO: Que formalmente notificado el acuerdo antes enunciado, con fecha 27 

de marzo de 2009 (R.E. nº 4426) por D. Miguel Ángel Seoane Menéndez se interpone Recurso 
de Reposición contra el mismo. 

 

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

 
― … Antecedentes 

 
PRIMERO.- El 3 de junio de 2008 se solicita la obtención de la Cédula de Habitabilidad 

para 2 viviendas situadas en un edificio sito en Residencial El Rayón en Morro Jable. 
 
SEGUNDO.- Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 

18 de febrero de 2009, se acuerda: 
 
―PRIMERO.- Conceder a D. Miguel Ángel Seoane Menéndez Cédula de Habitabilidad 

para la vivienda nº 58 del Edificio ―El Rayón‖, emplazado entre la Avenida de Jandía y Avenida 
del Atlántico de Morro Jable, en este término Municipal, conforme a lo especificado en el 
informe técnico y jurídico y haciendo constar los siguientes datos resumen de la vivienda en 
cuestión … 

 
SEGUNDO.- Con fundamento en los informes técnicos y jurídicos transcritos, denegar la 

Cédula de Habitabilidad interesada con referencia a la vivienda nº57 del citado conjunto 
residencial. 

 
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 Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin 
perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 1.- Recurso Potestativo de Reposición ante 
el mismo órgano que dicta la presente Resolución, en el plazo de un mes, contando desde el 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.- 2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8,25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se 
podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente 
o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 116.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.- 3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo 
órgano administrativo que dictó la Resolución en los casos y plazos previstos en el artículo 118 
de la misma Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución 



impugnada si se trata de la causa ―Primera‖ y tres meses, a contar desde el conocimiento de los 
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.‖ 

 
El citado acuerdo es notificado al interesado el 10 de marzo de 2009. 
 
TERCERO.- Posteriormente, concretamente el 27 de marzo de 2009, D. Miguel Ángel 

Seoane Menéndez formula recurso de reposición relativo al acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 18 de febrero de 2009. De su escrito de alegaciones consideramos oportuno extraer lo 
siguiente: 

(…) ―Segunda.- En fecha 23 de octubre siguiente dicha solicitud fue estimada y 
concedida la cédula de habitabilidad de dicha vivienda por silencio administrativo positivo, 
conforme: 
 

Lo previsto en el art.4, 5 del Decreto 117/2006 de 1 de agosto por el que se regulan las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula 
de habitabilidad que dice: ‖La solicitud de la cédula de habitabilidad será resuelta por el órgano 
municipal competente en el plazo de cuatro meses desde la presentación debidamente 
cumplimentada y acompañada de la correspondiente documentación. Transcurrido dicho plazo 
sin que la cédula se haya otorgado y notificado al interesado, se entenderá otorgada por 
silencio administrativo. 
  

En relación con el art. 43 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 1.992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común que dice y 
se cita textualmente ―En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado o interesados 
que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio 
administrativo, según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar 
en la forma prevista en el apartado 4 de este artículo‖. 
  

Tercera.- A la vista de lo expuesto la resolución hoy recurrida es contraria a derecho al 
infringir de forma grave y flagrante en contenido del meritado art.43 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre que dice en el apartado. Tercero y cuarto y quinto (…)  
 

―En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a 
la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. (…) 
  

SOLICITA.- Tenga por presentado este escrito junto con sus copias; se sirva admitirlo, 
por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra la resolución de fecha 26 de febrero de 2.009 
notificada a esta parte el 10 de marzo siguiente y en su virtud y previa la estimación del mismo, 
acuerde revocarla ratificando la concesión de cédula de habitabilidad previamente otorgada por 
silencio administrativo positivo.‖ 
 

Consideraciones Jurídicas 
 

PRIMERA.- Según lo establecido el artículo 4 del Decreto 117/2006, 1 de agosto en 
relación al procedimiento que ha de seguirse para la tramitación de las cédulas de habitabilidad, 
cabe decir que el plazo para el otorgamiento de la cédula es de cuatro meses desde la 
presentación debidamente cumplimentada y acompañada de la correspondiente 



documentación. Transcurrido dicho plazo sin que la cédula se haya otorgado y notificado al 
interesado se entenderá dicha cédula por silencio administrativo. 

 
 Teniendo en cuenta lo anterior, hay que decir que la Junta de Gobierno Local, órgano 
competente para la concesión de la cédula de habitabilidad, en sesión de 18 febrero de 2009, 
adoptó el acuerdo anteriormente citado. Este acuerdo, el cual se emitió teniendo en cuenta los 
correspondientes informes técnicos y jurídicos pertinentes,  concedió la Cédula de Habitabilidad 
para su viviendo nº58, pero denegó la Cedula de Habitabilidad con referencia a la vivienda nº 
57. 
 

Este acuerdo fue notificado debidamente al interesado el día 24 febrero de 2009. 
 
SEGUNDA. En cuanto al escrito de alegaciones presentado el 25 de marzo de 2009 

han de realizarse las siguientes aclaraciones en relación con las alegaciones segunda y tercera: 
no existiría silencio administrativo positivo tal y como alega el recurrente en su escrito, ya que 
la Ley del Suelo regula expresamente que en ningún caso podrán entenderse adquirido por 
silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o 
urbanística. 

 
La cédula de habitabilidad fue denegada para la vivienda 57 ya que tal y como se 

establece en el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local, ―en la vivienda nº 57 se 
están realizando obras de ampliación, lo que comporta requerimiento de legalización en el 
marco del expediente sancionador.‖ Pues obra en el expediente informe de la policía local de 
fecha 12 de enero de 2008 en el que se constata que se observa que en la vivienda se están 
realizando obras consistentes en el cerramiento de terraza. 

 
  Es preciso determinar que para la concesión de la cédula de habitabilidad es necesario 

que reúna los requisitos previstos en el artículo 4 del Decreto 117/2006, de 1 de agosto; por el 
que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la 
obtención de la cédula de habitabilidad, el cual establece lo siguiente: 

 
- Artículo 4.1 ―La cédula de habitabilidad constituye el documento que acredite la aptitud de 
una edificación destinada a vivienda libre para poder ser habitada‖  
 
- Artículo 4.2 determina: será necesario para la concesión de la misma que la solicitud 
acompañe ―el certificado final de obra de la dirección facultativa debidamente visado…‖, esto es 
un requisito fundamental para la obtención de la cédula de habitabilidad es decir,  que la 
vivienda esté completamente terminada. 

 
Por tanto, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente cabe afirmar y corroborar que la 

solicitud para la concesión de la cédula de habitabilidad no reúne estos requisitos ya que tal y 
como demuestra el informe policial obrante en el expediente en el que se basa el acuerdo 
tomado por la Junta de Gobierno Local las obras se encuentran en ejecución (ejecución de 
obras de ampliación) lo que fundamenta la denegación de la cédula de habitabilidad. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, reiteramos que en ningún caso podrán entenderse 

adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación 
territorial o urbanística, incumpliendo expresamente lo determinado en el artículo 4 del Decreto 



117/2006, de 1 de agosto; por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas. 
 

Propuesta de Resolución 
 

Se propone la desestimación del recurso de reposición presentado por D. Miguel Ángel 
Seoane Menéndez, por no haberse desvirtuado con su interposición, por lo que la Junta de 
Gobierno Local, en fecha 18 de febrero de 2009 acordó denegar la Cédula de Habitabilidad a la 
vivienda nº 57 debido a que no reúne los requisitos determinado en el artículo 4 del Decreto 
117/2006, de 1 de agosto; por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas. 

 
 Todo lo anterior sin perjuicio de proceder a las investigaciones oportunas con el fin de 
determinar la procedencia o no de la iniciación de expediente sancionador …‖. 

  

 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.- Desestimar el recurso de reposición presentado por D. Miguel Ángel Seoane 
Menéndez por no haberse desvirtuado con su interposición la fundamentación legal utilizada por 

la Junta de Gobierno Local para la denegación, mediante el acuerdo tomado en sesión de fecha 

18 de febrero de 2009, de la Cédula de Habitabilidad solicitada respecto a la vivienda nº 57 del 
Edificio ―El Rayón‖ de Morro Jable (T.M. Pájara) y ello debido a que la misma no reúne los 

requisitos determinado en el artículo 4 del Decreto 117/2006, de 1 de agosto; por el que se 
regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención  

de la Cédula de Habitabilidad. 

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

acuerdo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día 

siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

 6.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Esteban Exojo Marfil, 
tras la formulación por éste de ―Declaración Responsable de Primera Utilización‖ relativa a una 

vivienda emplazada en la c/ Cervantes nº 18 Pta. 7-G de Morro Jable, en este Término 
Municipal (Rfa. Expte. 1/2016 H). 

 

 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), en el que 
se deja constancia de lo siguiente: 

 
― … Antecedentes 

 
1º).- Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica,  

recibido  el  día  3  de  febrero  pasado,  se  me  requiere  informe  en relación a la 
documentación presentada, con registro de entrada nº 538, de fecha 22 de enero pasado, para 
cumplimentar el requerimiento realizado mediante el Decreto de la Alcaldía nº 4496/2015, en 



relación a la primera utilización y ocupación referida a una vivienda que ocupa la planta 
segunda- ático de un edificio, situado en nº 18 de la calle Cervantes, de Morro Jable. 
 

2º).- Mediante el citado Decreto de la Alcaldía nº 4496/2015, de fecha 9 de noviembre 
de 2015, se declara al citado edificio en situación legal de fuera de ordenación, según 
consta en el expediente de referencia 2/2015-CA. 
 

Consideraciones 
 

En relación al documentación aportada para cumplimentar el requerimiento efectuado 
para legalizar el uso de vivienda, mediante el Decreto de la Alcaldía nº 4496/2015, se ha 
presentado certificado de seguridad estructural  y  justificación  del  cumplimiento  del  
Anexo  II  del  "Decreto 117/2006,  de  1  de  agosto,  por  el  que  se  regulan  las  
condiciones  de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula 
de  habitabilidad",  en  virtud  del  apartado  2  de  la  Disposición  Adicional Primera, por ser 
una vivienda existente antes de la  fecha de publicación del presente decreto, y del artículo 
166-bis y del apartado 1.b) del artículo 44-bis 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, suscrito por el arquitecto José 
Luis García Martín. 
 

Informar  FAVORABLEMENTE  la  primera  utilización  y  ocupación,  así como las 
condiciones de habitabilidad de una vivienda, en situación legal de fuera de ordenación, según 
consta en el expediente de referencia 2/2015-CA, situada en la planta segunda-ático de un 
edificio, situado en nº 18 de la calle Cervantes, de Morro Jable, a los efectos del apartado 2 del 
artículo 172 del TRLOTCENC ...‖. 
 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes y 
en uso de las atribuciones que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, 

ACUERDA: 
 

 Primero.- Tomar conocimiento de la ―Declaración Responsable de Primera Utilización‖ 
formulada por D. Esteban Exojo Marfil relativa a la vivienda emplazada en la c/ Cervantes nº 18 

Puerta 7G de Morro Jable, en este Término Municipal y, conforme al informe técnico 

anteriormente transcrito, informar favorablemente la primera utilización y ocupación así como 
las condiciones de habitabilidad de la vivienda citada en situación legal de fuera de ordenación, 

produciendo dicho documento los efectos previstos en el artículo 166.bis y 172.2 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 

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

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

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

perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 

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

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



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

 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 
SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 

 
 Único.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Mauricio Andrés 

Villatoro Poloni (Rfa. Expte. 5/2014 O.T.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal 

que autorice la ocupación del dominio público local con la instalación de una base para 
aparcamiento de bicicletas en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 46 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 día  23  de junio pasado, se me  requiere informe en  relación a 
la  solicitud  realizada  por  Mauricio  Andrés  Villatoro  Poloni,  con   registro  de 
entrada  n°  6.127 de fecha 4 de junio de 2014, en  la que  manifiesta  su  deseo 
de obtener  licencia  urbanística   para    la   ocupación  de   la   vía   pública,   con   
un aparcabicicletas,   al  lado   de  la  entrada  de  su   establecimiento,  dedicado  a  
la actividad  de "Gimnasio",  situado  en  el  n°  46   de   la  calle   Diputado  Manuel 
Velázquez Cabrera. 
 

Consideraciones 
 

1a).- El  artículo  50,  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: "En  las  calles   Diputado  Manuel    Velázquez Cabrera,  Na  S"  del  
Carmen   y Avenida   de Jandía   de Morro  Jable,   se permitirán   solamente  las  
instalaciones de terrazas    con   mesas,   sillas    y  s ombrillas,   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 aparcabicicletas solicitado, está  prohibido. 
 

Conclusiones 
 

1a).- Informar DESFAVORABLEMENTE solicitud de  ocupación de  la  vía 
pública  de  referencia,  por  estar   expresamente  prohibido en  la  calle   Diputado 
Manuel Velázquez Cabrera la instalación de aparcabicicletas  solicitado. 
 

Propuesta de Resolución 
 

Denegar la solicitud de ocupación de la vía pública  de referencia,  por  estar 
expresamente   prohibido  en   la   calle   Diputado  Manuel  Velázquez  Cabrera   la 
instalación de aparcabicicletas  solicitado …‖. 
 

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

 
― … Consideraciones Jurídicas 

 
PRIMERA.- Todo acto de edificación y uso del suelo requerirá la preceptiva y previa 

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

SEGUNDA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es 
el siguiente: 
 
A. La presentación de instancia se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, suscrita 
por el promotor de la obra, instalación o uso del suelo, acompañada indistintamente, del 
proyecto básico o del proyecto de ejecución, con tantos ejemplares como organismos hayan de 
informar, visados por el Colegio profesional correspondiente, y cumpliendo con el resto de los 
requisitos formales que resulten exigibles. 
 
B. Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos necesarios o el proyecto técnico presenta 
deficiencias, el Ayuntamiento habrá de requerir al interesado para que en un plazo de diez días, 
ampliables por cinco más, lo subsane, con la expresa advertencia de que si no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición. El requerimiento interrumpe el cómputo del plazo para 
resolver. 
 
C. Se deberá solicitar informe técnico y jurídico a los servicios municipales que deberán 
justificar la adecuación del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, 



territorial y urbanística aplicables. En el informe técnico se hará constar además si es necesario 
algún informe o autorización de otro organismo administrativo. 
 
En virtud del artículo 219.1.c) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se requerirá 
por el órgano municipal la emisión de informes o autorizaciones previas, en su caso, por 
organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por incidencia de la 
legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los mismos. 
 
D. Emitidos los informes preceptivos, corresponde al órgano municipal que determine el 
Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al Alcalde resolver sobre el otorgamiento de la 
licencia; de conformidad con el artículo 168.1 del citado Texto Refundido y 218 del Reglamento 
de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 
183/2004, de 21 de diciembre. La resolución del expediente versará sobre los siguientes 
aspectos: 
 
— Concesión de licencia urbanística, con indicación de las determinaciones oportunas. 
 
— Plazo de comienzo y finalización de las obras. 
 
Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos plazos 
determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias no indicaran 
expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia 
de los de dos años para iniciar las obras y cuatro años para terminarlas, según establecen los 
artículos 169 del citado Texto Refundido y 222.1 del Reglamento de Gestión y Ejecución del 
Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.  
 
Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con plazo de 
vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses para iniciar y seis 
meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el objeto de la licencia, en 
virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de 
Canarias. 
 
— Notificación a los interesados. 
 
F. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en forma de 
la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y 219.1.e) del Reglamento de Gestión y Ejecución 
del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de 
diciembre. 
 
G. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las 
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación según 
el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de 
Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. 
 



TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe 
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Carlos Hernández Suárez) emitido el 5 de 
junio de 2015 en el que se hace constar lo siguiente: 
 

―Consideraciones 
 

1ª) El artículo 50, 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: ―En las calles Diputado Manuel 
Velázquez Cabrera, Nª Sª del Carmen y Avenida de Jandía de Morro Jable, se permitirá 
solamente las instalaciones de terrazas con meses, 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 aparcabicicletas solicitado, está 
prohibido. 
 

Conclusiones 
 

1.- Se informa DESFAVORABLENTE la solicitud de la ocupación de la vía pública de 
referencia, por estar expresamente prohibido en la calle Diputado Velázquez Cabrera la 
instalación de aparcabicicletas solicitado. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- Se DENIEGA la solicitud de ocupación de la vía pública de referencia, por estar 
expresamente prohibido en la calle Diputado Velázquez Cabrera la instalación de 
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 5 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 de conformidad con lo establecido 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. Mauricio Andrés Villatoro Poloni la Licencia Municipal instada 
para la ocupación del dominio público local con la instalación de una base para aparcamiento de 

bicicletas en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 46 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 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 
 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- 

 

 No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún proyecto de 
obras y/o servicios municipales. 

 
 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 

ADMINISTRACIONES.- 

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

informe municipal referido a planes y/o proyectos promovidos y/o remitidos por otras 
Administraciones. 



 
 DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 

 

 Único.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo de 
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara, para la ejecución en el Municipio de 

Pájara de las obras del Plan de Recuperación de Áreas Turísticas (P.R.A.T. 2016).- 
 

 Dada cuenta del Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento del presente 
acuerdo, a través del que se regula la colaboración entre ambas Administraciones Locales para 

la realización de las actuaciones seguidamente indicadas y donde se arbitra que la Corporación 

Insular financiará dichas actuaciones hasta el importe de 33.000 €uros (Rfa. Expte. GERES 
500/2016): 

 
 ―Mobiliario urbano, cartelería y tarima PVC en la Avenida Senda del Mar, en Solana 

Matorral‖. 

 

 ―Equipos de Gimnasia en Playa en Morro Jable‖. 

 
Resultando que el ―Plan de Recuperación de Áreas Turísticas (PRAT 2016)‖ se trata de 

un programa que plantea entre sus objetivos la rehabilitación, mejora y acondicionamiento de 
zonas deterioradas u obsoletas de interés para el turismo. 

 
Considerando 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 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. 

 
Vista la propuesta de la Concejalía Delegada de Turismo de esta Corporación Local 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 Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la ejecución del Plan de Recuperación de Áreas 

Turísticas (PRAT 2016) y que posibilitará la realización de las actuaciones seguidamente 
detalladas: 

 

 “Mobiliario urbano, cartelería y tarima PVC en la Avenida Senda del Mar, en 

Solana Matorral”. 



 
 “Equipos de Gimnasia en Playa en Morro Jable”. 

 

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

Convenio de referencia. 
 

 Tercero.-  Comunicar a la citada Corporación Insular, en relación a la ejecución de las 
actuaciones de referencia, que este Ayuntamiento pone a disposición del Excmo. Cabildo 

Insular de Fuerteventura a los terrenos de propiedad municipal que pudieran verse afectados 
por la realización de las mismas. 

 

Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los 
efectos procedentes. 

 
 UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 

 

 11.1.- Dada cuenta del informe-propuesta elaborado por la Secretaría General en el 
marco del expediente 99/2013 D.U. y que reza como sigue: 

 
―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.‖, y a la que, en virtud del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión de 6 de julio de 2015, se acabó declarando responsable de la comisión de dos 
infracciones urbanísticas, consistentes en la implantación de unos usos lucrativos de ―Bar 
Restaurante‖ y ―Mercadillo de Productos Artesanales‖ no amparados por el oportuno título 
habilitante, incompatibles con la ordenación aplicable a los mismo y en terrenos declarados de 
dominio público así como la realización de una edificación sin Licencia Urbanística que soporta 
el desarrollo de dichos usos, con gran repercusión en el ambiente urbano y, por ende, 
igualmente en terrenos declarados de dominio público, todo ello con emplazamiento en la calle 
que une la Carretera FV-2 con la glorieta de la Avenida Happag Lloyd situada frente al Centro 
Comercial ―Cañada del Río‖ de Costa Calma, en este Término Municipal e imponiéndole sendas 
sanciones por importe de 10.000 € y 500 €. 

 
Dado 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. 

 
En otro orden indicar que si bien el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local 

recientemente determina una cuestión capital como es la de la caducidad del expediente de 
referencia, en el mismo no se abordan otras cuestiones de igual trascendencia para la sociedad 
infractora y que debieran resolverse a través de la complementación del mismo. 

 
Así las cosas y para recolocar a la sociedad ―Riocan Promociones, S.L.‖ en una situación 

que no perjudique más de lo reglamentario sus circunstancias frente a la autoría de las iniciales 



infracciones urbanísticas, debiera procederse a la formalización por la Junta de Gobierno Local 
de declaración expresa de que además de reconocer la caducidad administrativa constatada y el 
archivo de actuaciones del expediente, se acuerda dejar sin efecto ciertos apartados de la parte 
dispositiva del acuerdo resolutorio adoptado por el mismo órgano municipal con fecha 6 de julio 
de 2015 puesto que ya no serían procedentes; se alude en este punto a los apartados ―Cuarto‖ 
y ―Quinto‖ a través de los que se imponía a ―Riocan Promociones, S.L.‖ las sanciones 
pecuniarias al principio indicadas puesto que el resto de los extremos que integran la parte 
dispositiva del referido acuerdo resolutorio no vienen sino a confirmar distintos hechos que se 
derivan y/o se constatan en la tramitación del expediente 99/2013 D.U. 

 
En su virtud, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente 

 
Propuesta de Acuerdo 

 
 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 delos 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 acuerdo que se formalice a la entidad mercantil ―Riocan 
Promociones, S.L.‖ así como al resto de interesados personados en el presente expediente. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales a 
los efectos procedentes (…)‖. 

 
 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.- 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, significándoles que este 

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

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

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

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

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

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá 

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

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

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

acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 

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

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 
 

 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. 

 
 11.2.- Dada cuenta del informe-propuesta elaborado por la Secretaría General en el 

marco del expediente 100/2013 D.U. y que reza como sigue: 
 

―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.‖, y a la que, en virtud del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local 
en sesión de 6 de julio de 2015, se acabó declarando responsable de la comisión de una 
infracción urbanística, consistentes en la implantación de un uso lucrativo de ―Bar Cafetería‖ no 
amparado por el oportuno título habilitante, incompatible con la ordenación aplicable a los 
mismo y en terrenos declarados de dominio público así como la realización de una edificación 
sin Licencia Urbanística que soporta el desarrollo de dichos usos, con gran repercusión en el 
ambiente urbano y, por ende, igualmente en terrenos declarados de dominio público, todo ello 
con emplazamiento en la Avenida Jahn Reisen nº 4 de Costa Calma, en este Término Municipal 
e imponiéndole una sanción por importe de 10.000 €. 

 
Dado 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. 

 
En otro orden indicar que si bien el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local 

recientemente determina una cuestión capital como es la de la caducidad del expediente de 
referencia, en el mismo no se abordan otras cuestiones de igual trascendencia para la sociedad 
infractora y que debieran resolverse a través de la complementación del mismo. 

 
Así las cosas y para recolocar a la sociedad ―Riocan Promociones, S.L.‖ en una situación 

que no perjudique más de lo reglamentario sus circunstancias frente a la autoría de la inicial 
infracción urbanística, debiera procederse a la formalización por la Junta de Gobierno Local de 
declaración expresa de que además de reconocer la caducidad administrativa constatada y el 
archivo de actuaciones del expediente, se acuerda dejar sin efecto ciertos apartados de la parte 
dispositiva del acuerdo resolutorio adoptado por el mismo órgano municipal con fecha 6 de julio 
de 2015 puesto que ya no serían procedentes; se alude en este punto al apartado ―Cuarto‖  a 
través del que se imponía a ―Riocan Promociones, S.L.‖ la sanción pecuniaria al principio 
indicada puesto que el resto de los extremos que integran la parte dispositiva del referido 
acuerdo resolutorio no vienen sino a confirmar distintos hechos que se derivan y/o se constatan 
en la tramitación del expediente 100/2013 D.U. 

 
En su virtud, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente 

 
Propuesta de Acuerdo 

 
 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 el apartado ―Cuarto‖ del acuerdo resolutorio tomado por el mismo órgano municipal en 
sesión de 6 de julio de 2015, en virtud delos cuales se imponía a la sociedad ―Riocan 
Promociones, S.L.‖ una sanción económica 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 acuerdo que se formalice a la entidad mercantil ―Riocan 
Promociones, S.L.‖ así como al resto de interesados personados en el presente expediente. 
 
 Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales a 
los efectos procedentes (…)‖. 

 

 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.- 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 el apartado ―Cuarto‖ del acuerdo resolutorio tomado por el mismo órgano municipal en 

sesión de 6 de julio de 2015, en virtud delos cuales se imponía a la sociedad ―Riocan 
Promociones, S.L.‖ una sanción económica 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, significándoles que este 

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

interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 
 

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

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo Común. 
 

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

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

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

 

 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. 
 

 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 veinte minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General 
Accidental, doy fe. 

 


