ASISTENCIA:
-

Presidencia:
Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández.

-

Concejales:
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda.
D. Jordani Antonio Cabrera Soto.
D. Farés Sosa Rodríguez.

-

Secretaria General:
Dña. Clàudia Ravetllat Vergés.

-

Ausentes:
D. Rafael Perdomo Betancor, por disfrutar de vacaciones y
D. Jorge Martín Brito, quien excusó su asistencia ante la Presidencia por motivos de
representación.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día uno de
agosto del año dos mil diecisiete, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia de la
Sra. Alcaldesa en Funciones, Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández, 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 2186/2017, de 28 de julio.
Actúa de Secretaria, la titular de la Corporación, Dña. Clàudia Ravetllat Vergés, que da
fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del
siguiente Orden del Día:
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria
de 18 de julio de 2017.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2017

Formulada por la Presidencia 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, todo
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.

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.Único.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
Comunidad de Explotación del Hotel Calypso, tramitado en orden a la obtención de
informe municipal sobre la adecuación del desarrollo de la actividad de “Servicios de Hospedaje
en Hoteles” en el establecimiento situado en la Avenida de Jandía nº 8 de Morro Jable (T.M.
Pájara), todo ello conforme las prescripciones del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobado por Decreto 86/2013, de 1 de agosto
(Rfa. Expte. 6/2013 A.C.).
Visto el informe emitido a este respecto por el Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez
Padrón), que reza como sigue:
“ … Objeto

El presente informe tiene por objeto cumplimentar el trámite preceptivo de información
previa municipal en el correspondiente procedimiento de autorización que, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 69 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, sustituya al trámite regulado en
dicho Decreto. Este informe será vinculante para la autoridad competente para resolver sobre
la habilitación de la actividad.
Consideraciones
A. Compatibilidad con el planeamiento vigente
1.- De acuerdo a la documentación que consta en el expediente 11/1987 LUM al que
corresponde la edificación hotelera existente, hay que decir que la Comisión Municipal de
Gobierno acordó, con fechas 16 de abril de 1987 y 1 de diciembre de 1987, conceder Licencia
Urbanística Municipal para un proyecto de construcción del complejo hotelero. Posteriormente,
la Comisión de Gobierno Local de fecha 1 de agosto de 1990 acordó conceder Licencia de
Primera Ocupación al complejo.
2.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento
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SEGUNDO.- SUBVENCIONES.-

3.- El complejo hotelero “Hotel Calypso” de 4* obtuvo Licencia de Construcción para el
Proyecto Básico el 16 de abril de 1987 y posteriormente obtuvo la Licencia de Construcción al
Proyecto de Ejecución el 6 de febrero de 1988, es decir bajo el amparo jurídico del PGOU
vigente en ese momento que era el PGOU de 1977, redactado a su vez de conformidad a la Ley
del Suelo Estatal de 1956.
El planeamiento vigente en ese momento establecía para esta parcela el uso de
Edificación Extensiva. Junto a esta parcela, en el PGOU de 1977 había una zona verde pública
de 3.242 m² lindando con dicha parcela por el sur, entre ésta y el frente marítimo.
Conforme al planeamiento vigente en ese momento y a la Ley del suelo estatal de
1956, las zonas verdes eran de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento.

PGOU 1977
(PARCELA Nº 3 SE CORRESPONDE CON LA ZONA VERDE PÚBLICO)
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de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007.

PGOU 1989 (VIGENTE)
( LA PARCELA DE 1.720 m² SE CORRESPONDE CON LA ZONA VERDE PÚBLICO)
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4.- Con la entrada en vigor del P.G.O.U. vigente a día de hoy (documento de Revisión
del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y
definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007), la
parcela donde se ubica el Hotel Calypso pasó a denominarse Parcela nº 70 del parcelario del
Suelo Urbano de Morro Jable, con una superficie de 15.600 m² y norma zonal de aplicación del
tipo D2.

6.- En base a lo anterior, en el año 2010 la propiedad presentó un proyecto ante el
Ayuntamiento para proceder a realizar obras de mantenimiento, rehabilitación y remozamiento
del citado complejo. En respuesta a ello, la Junta de Gobierno Local de 6 de agosto de 2010
adoptó el acuerdo de conceder licencia municipal a la entidad mercantil “Salcán e Hijos S.L.”
para la rehabilitación del complejo hotelero “Calypso” en base al proyecto técnico presentado,
que fue redactado por el Arquitecto Técnico D. José Martínez Pujalte, según obra en el
expediente. En la documentación obrante en el expediente, se comprueba que, como no podía
ser de otra manera, que las obras de rehabilitación y reformas en el Hotel Calypso no tocaban
la zona verde, por ser una parcela ajena al Hotel y ser de dominio público.
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5.- El PGOU actualmente en vigor modificó los parámetros edificatorios con respecto al
anterior planeamiento. De esta manera, esta parcela quedó en situación legal de consolidación,
conforme al artículo 44bis del DL. 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Ley de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC). En las
edificaciones en dicha situación, con carácter general se admiten cuantas obras de
consolidación, habilitación o remodelación sean necesarias para mantener y alargar la vida útil
del inmueble, sin que sea admisible el incremento de volumen o edificabilidad en contra del
nuevo planeamiento. Respecto al uso, admitirá con carácter general las obras que consistan en
la mejora y actualización de las instalaciones para su adaptación a nuevas normas de
funcionamiento de la actividad o el logro de una mayor eficiencia y un menor impacto
ambiental.
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7.- Incumpliéndose por parte del Promotor las obras autorizadas mediante la Licencia
concedida por el Ayuntamiento el 6 de agosto de 2010, y simultáneamente a las obras de
reforma y rehabilitación el en Hotel, se procedió a ocupar la Zona Verde de dominio público en
su totalidad, al proceder al vallado de la parcela del Hotel, incorporando en el vallado perimetral
toda la zona verde pública. Este hecho, que no puede pasar inadvertido a la Administración,
supone una infracción urbanística que deja a su vez al complejo hotelero del Hotel Calypso en
situación de fuera de ordenación. Tal como prescribe el ordenamiento jurídico, los bienes de
dominio público son imprescriptibles. Así, el artículo 180 del TRLOTENC determina que no
existen plazos para el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad y
restablecimiento del orden jurídico perturbado cuando los actos de construcción, edificación o
uso del suelo y subsuelo hayan sido ejecutados o realizados en dominio público o en las zonas
de protección o servidumbre del mismo.
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8.- A continuación se acompañan varias fotografías de la zona verde como era antes,
durante y después de las obras realizadas en el año 2011. Se aprecia claramente la
transformación del uso del suelo que se ha hecho. Según el art. 202.4 del TRLOTENC, las
infracciones cometidas en zonas que tengan la consideración de dominio público por razón de
urbanismo o estén comprendidos en las zonas de protección o servidumbre de dicho dominio
público, están consideradas como infracciones muy graves.

IMAGEN DE 1991 TRAS LA FINALIZACIÓN DEL HOTEL
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SE OBSERVA EN ESTA FOTOGRAFÍA RECIENTE COMO SE HA OCUPADO Y CERRADO LA
TOTALIDAD DE LA ZONA VERDE DE DOMINIO PÚBLICO, HACIENDO USO DEL SUELO
PRIVATIVO COMO ZONA DE SOLARIUM DEL HOTEL.

IMAGEN DE 2011 DURANTE LAS OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN
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IMAGEN DE 2010 ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN

Conclusiones
1.

Compatibilidad con el planeamiento vigente

Se informa DESFAVORABLEMENTE la compatibilidad de la actuación prevista con el
planeamiento vigente.
Se deberá restaurar el orden jurídico perturbado, al haberse ocupado de forma ilegal
una zona verde pública que se ha incorporado y vallado como parte de la parcela hotelera.
A su vez, procede el inicio de un expediente sancionador según establece el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba al Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
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IMAGEN DE 2012 DESPUES DE LAS OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN

2.

Compatibilidad de la instalación o actividad proyectada con el planeamiento
y ordenanzas aplicables en el respectivo municipio.

Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
(Sra. Soto Velázquez) que reza como sigue:
“ … Antecedentes de Hecho

1.- De acuerdo a la documentación que consta en el expediente 11/1987 LUM al que
corresponde la edificación hotelera existente, la Comisión Municipal de Gobierno acordó, con
fechas 16 de abril de 1987, 1 de diciembre de 1987 y 6 de febrero de 1988, conceder Licencia
Urbanística Municipal para un proyecto de construcción del complejo hotelero.
2.- La Comisión de Gobierno Local de fecha 1 de agosto de 1990 acordó conceder
Licencia de Primera Ocupación al complejo. El planeamiento vigente en ese momento establecía
para esta parcela el uso de Edificación Extensiva. Junto a esta parcela había una zona verde
pública de 3.242 m² lindando con dicha parcela por el sur, entre ésta y el frente marítimo.
3.- El PGOU actualmente en vigor modificó los parámetros edificatorios con respecto al
anterior planeamiento. De esta manera, esta parcela quedó en situación legal de consolidación,
conforme al artículo 44bis del DL. 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba la Ley de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC). La Junta
de Gobierno Local de 6 de agosto de 2010 adoptó el acuerdo de conceder licencia municipal a
la entidad mercantil “Salcán e Hijos S.L.” para la rehabilitación del complejo hotelero “Calypso”
en base al proyecto técnico presentado, que fue redactado por el Arquitecto Técnico D. José
Martínez Pujalte, según obra en el expediente.
4.- Incumpliéndose por parte del Promotor las obras autorizadas mediante la Licencia
concedida por el Ayuntamiento el 6 de agosto de 2010, y simultáneamente a las obras de
reforma y rehabilitación el en Hotel, se procedió a ocupar la Zona Verde de dominio público en
su totalidad, al proceder al vallado de la parcela del Hotel, incorporando en el vallado perimetral
toda la zona verde pública.
5.- Mediante solicitudes de 9 de enero de 2013 ( RE nº 268) y 20 de febrero de 2013 (
RE 2112), se presenta comunicación previa para la apertura de un establecimiento hotelero
6.-El 17 de julio solicita el desistimiento del citado procedimiento (aceptado mediante
Decreto de la Alcaldía nº 5218/2015, de 28 de diciembre de 2015), al tiempo que se solicita
informe sobre la adecuación de la actividad a las ordenanzas e instrumentos de planeamiento,
de conformidad con lo establecido en el artículo 69.1.c) del Decreto 86/2013 de 1 de agosto,
por el que se prueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-442156
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Se informa DESFAVORABLEMENTE a la adecuación de la actividad de Servicio de
Hospedaje en Hoteles del denominado “Hotel Calypso” con el planeamiento urbanístico de
Pájara, mientras no se restaure el uso público de la zona verde ocupada por el complejo
hotelero …”.

Consideraciones Jurídicas

El artículo 69.1 del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos
aprobado por Decreto 86/2013, de 1 de agosto, establece lo siguiente: “Quedarán exentas de
los instrumentos de intervención previa regulados en el presente Reglamento, por hallarse
sujetas a un acto de habilitación previo en cuyo procedimiento se inserta un régimen de
control igual o superior al establecido en la Ley y en este Reglamento, las siguientes
actividades clasificadas: (...) b) Establecimientos turísticos de alojamiento, siempre que se
sujeten al régimen de autorización previa. (...) En los supuestos previstos en el apartado
anterior, la intervención previa aplicable se entenderá implícita en la resolución que ponga fin al
procedimiento de habilitación previa al que se encuentren sujetas las referidas actividades
según su normativa sectorial, y la competencia que, en materia de actividades
clasificadas, corresponde a los ayuntamientos se entenderá sustituida por la emisión del
informe municipal previo y preceptivo que haya de emitirse en dicho procedimiento sobre la
adecuación de la actividad a las ordenanzas e instrumentos de planeamiento, cuyo contenido,
de ser desfavorable o imponer condicionantes, será vinculante para la autoridad competente
para resolver sobre la habilitación de la actividad.”
El Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Actividad Turística de alojamiento en su artículo 30, sobre autorizaciones de apertura de
establecimientos hoteleros establece: "Los interesados, con anterioridad al inicio de las
actividades objeto de regulación, deberán obtener la correspondiente autorización
administrativa. A tal efecto, presentarán ante el cabildo insular correspondiente, la siguiente
documentación: (...)" La resolución de autorización de apertura y clasificación será emitida y
notificada a la persona interesada y al ayuntamiento correspondiente en el plazo máximo de
tres meses desde la fecha de entrada de la correspondiente solicitud en el registro del órgano
competente para su tramitación, entendiéndose desestimada, en caso de que no fuera
notificada dentro de dicho plazo. Asimismo, la resolución será inscrita en el Registro General
Turístico, de conformidad con su normativa de aplicación."
En cuanto al régimen de la autorización previa, regulada en la legislación sectorial de
turismo, el artículo 24 de la ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, por su parte establece que "... con
carácter general, la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de
establecimientos turísticos de alojamiento y el acceso o ejercicio de actividades
turísticas no estarán sujetos a autorización, sin perjuicio del cumplimiento del
deber de comunicación previsto en el artículo 13.2.a) de esta ley. Asimismo, cuando
la actividad venga regulada mediante reglamentación turística específica, el
promotor, explotador o prestador de la actividad deberá manifestar, mediante
declaración responsable, el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha
normativa, facilitando, asimismo, la información requerida o necesaria para el
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PRIMERA.- El 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, señala que los Establecimientos Turísticos de alojamiento,
tienen la consideración de actividad clasificada no sujetas a régimen de autorización
administrativa previa, en atención a los efectos previstos en los artículos 2.1.a) y 4 de la ley
7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos.

El artículo 13 de la misma ley señala que ... "El establecimiento y ejercicio de la
actividad turística es libre sin más limitaciones que las establecidas en la presente ley y en las
demás de aplicación o en su reglamentación específica.- 2. No obstante, para el establecimiento
y desarrollo de tal actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, las empresas
estarán sometidas al cumplimiento de los siguientes deberes específicos: "... b)
Excepcionalmente, obtener de la Administración competente las autorizaciones con carácter
previo a la construcción, ampliación, rehabilitación, reforma y apertura de instalaciones y
establecimientos, en los casos previstos en la presente ley; sin perjuicio de las autorizaciones
sectoriales (...)"
De toda esta Normativa sectorial sobre turismo y actividades clasificadas cabe concluir
l menos dos cuestiones:
a) Que la competencia municipal en materia de actividades clasificadas solo será
sustituida, cuando obre en el expediente tramitado de autorización previa turística, el informe
previo y preceptivo sobre la adecuación de la actividad al planeamiento y ordenanzas
municipales (artículo 69.1 del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos).
Es de señalar que en ese informe municipal, no solo ha de examinar el cumplimiento
de la actividad conforme al uso establecido por las ordenanzas urbanísticas del planeamiento
municipal en sentido estricto, sino que ha de abarcar, como para cualquier otra actividad, el
cumplimiento del resto de ordenanzas municipales de aplicación directa (piénsese por ejemplo
en las ordenanzas medioambientales como la de Ruidos). Igualmente por remisión de éstas y
de las normas de edificación del planeamiento municipal,
habrá que comprobar el
cumplimiento del resto de normativa técnica de obligado cumplimiento (Normativa contra
incendios, accesibilidad, planes de autoprotección, etc.)
b) Que en la legislación sectorial turística no consta que el control previo a través de la
autorización previa emitida por el Cabildo Insular como Administración competente, incorpore
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control de la actividad, de conformidad con lo que se disponga
reglamentariamente.- Efectuada la comunicación previa, podrá iniciarse la actividad
comunicada, correspondiendo a la Administración turística competente la comprobación
posterior del cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación turística que le
fuera de aplicación y de las previsiones de esta ley.- El régimen de comunicación previsto en
este apartado se limita al ámbito turístico y su aplicación se efectuará sin perjuicio de la
obligatoriedad de someterse a los controles y autorizaciones establecidos en el resto del
ordenamiento jurídico aplicable, y, en especial a las de carácter medioambiental o territorial. 2.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, se sujetará a autorización administrativa la
construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de establecimientos turísticos de
alojamiento cuando, por razones medioambientales o de ordenación del territorio, esté legal o
reglamentariamente restringida o limitada la creación de nueva oferta de alojamiento turístico
y, especialmente, siempre que dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación
territorial atendiendo a la capacidad de carga de las islas.- En estos casos, la autorización
deberá obtenerse con carácter previo a la licencia de edificación o apertura y se otorgará por el
respectivo cabildo insular. Transcurridos tres meses desde la solicitud de autorización por el
peticionario sin obtener resolución expresa del órgano competen- te, se entenderá
desestimada dicha solicitud. (...)"

El propio artículo 24 de la ley de Turismo de canarias establece que "... el régimen de
comunicación previsto en este apartado se limita al ámbito turístico y su aplicación se efectuará
sin perjuicio de la obligatoriedad de someterse a los controles y autorizaciones establecidos en
el resto del ordenamiento jurídico aplicable, y, en especial a las de carácter medioambiental o
territorial."
Se hace necesario por tanto establecer una coordinación entre las administraciones
municipales e Insular sobre la apertura de establecimientos turísticos de alojamiento, al objeto
de casar ambas normativas sectoriales, a los efectos de evitar tanto duplicidades innecesarias
como ausencias de control de las actividades y hacer efectiva la aplicación del artículo 69.1 del
Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.
En el caso de que en el trámite de autorización previa turística para el ejercicio de la
actividad no se incorpore el preceptivo informe municipal al que se viene haciendo referencia en
este apartado, se ha de exigir previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, dar
cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada
de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos
públicos, imprescindible para la realización de la actividad.
SEGUNDA.- En el informe técnico municipal elaborado por el arquitecto municipal (R.
Gutiérrez Padrón) se establecen las siguientes conclusiones: “...Sobre la compatibilidad con el
planeamiento vigente.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la compatibilidad de la actuación
prevista con el planeamiento vigente.- Se deberá restaurar el orden jurídico perturbado, al
haberse ocupado de forma ilegal una zona verde pública que se ha incorporado y vallado como
parte de la parcela hotelera.- A su vez, procede el inicio de un expediente sancionador según
establece el DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, DE 8 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LASLEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y DE
ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS.- Compatibilidad de la instalación o actividad proyectada
con el planeamiento y ordenanzas aplicables en el respectivo municipio.- Se informa
DESFAVORABLEMENTE a la adecuación de la actividad de Servicio de Hospedaje en Hoteles del
denominado “Hotel Calypso” con el planeamiento urbanístico de Pájara, mientras no se
restaure el uso público de la zona verde ocupada por el complejo hotelero."
En la documentación obrante en el expediente, y tal y como se ha informado por el
técnico municipal, se comprueba que por parte del Promotor se ejecutaron sobre la zona verde
obras no autorizadas mediante la Licencia concedida por el Ayuntamiento el 6 de agosto de
2010, y simultáneamente a las obras de reforma y rehabilitación en el Hotel, se procedió a
ocupar la Zona Verde de dominio público en su totalidad, al proceder al vallado de la parcela
del Hotel, incorporando en el vallado perimetral toda la zona verde pública.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-442156
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

una específica verificación del cumplimiento de las instalaciones, tal y como se indica en el
propio artículo 69.1. que si se vienen realizando por los Ayuntamientos a la hora de conceder
las correspondientes licencias de apertura o comunicaciones previas para el ejercicio de
cualquier actividad clasificada.

TERCERA.- El restablecimiento del orden jurídico territorial, urbanístico y
medioambiental perturbado por un acto o un uso realizado sin la concurrencia de los
presupuestos legitimadores, aun cuando no esté ya en curso de ejecución, tendrá lugar
mediante la legalización del acto o uso suspendido o, en su caso, la reposición a su estado
originario de la realidad física alterada.
El artículo 180 del TRLOTENC determina que: "La Administración sólo podrá adoptar
válidamente las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de
restablecimiento del orden jurídico perturbado mientras los actos y usos estén en curso de
ejecución y dentro de los cuatro años siguientes a la completa y total terminación de las obras
o el cese en el uso.- Esta limitación temporal no regirá para el ejercicio de la potestad de
protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto de los
siguientes actos y usos: a) Los de parcelación en suelo rústico protegido o comprendido en un
Espacio Natural Protegido.- b) Los de construcción, edificación o uso del suelo y subsuelo,
cuando hayan sido ejecutados o realizados: 1) Sin licencia urbanística y, en su caso, calificación
territorial previa o contraviniendo las determinaciones de ellas, cuando una y otra sean
preceptivas, sobre cualquiera de las categorías de suelo rústico establecidas en el apartado a)
del artículo 55 de este Texto Refundido.- 2) En dominio público o en las zonas de protección o
servidumbre del mismo.- 3) Afectando a bienes catalogados o declarados de interés cultural en
los términos de la legislación sobre el Patrimonio Histórico.- 4) Los que afecten a viales,
espacios libres o zonas verdes públicas.- 5) Los que afecten a áreas no edificables privadas, que
sean computables a efectos de la capacidad alojativa de los centros turísticos."
Propuesta de Resolución
A tenor de lo anteriormente expuesto procede:
Primero.- Informar desfavorablemente la adecuación de la actividad a las ordenanzas
e instrumentos de planeamiento municipal por invadir parte de las instalaciones a la zona
verde pública.
Segundo.- Incoar expediente para el restablecimiento del orden jurídico perturbado
mediante la legalización del acto o uso o, en su caso, la reposición a su estado originario de la
realidad física alterada”.
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 la representación de la
Comunidad de Explotación del Hotel Calypso, en orden a la obtención de informe municipal
sobre la adecuación del desarrollo de la actividad de “Servicios de Hospedaje en Hoteles” en el
establecimiento situado en la Avenida de Jandía nº 8 de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello
conforme las prescripciones del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Actividades
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Por lo que se informa desfavorablemente la adecuación de la actividad por cuanto se
incumple con la normativa urbanística en cuanto a la afección de zona verde sin título previo
habilitante.

Segundo.- Conforme a los informes técnico y jurídico reproducidos, arbitrar, en
procedimiento administrativo autónomo, el restablecimiento del orden jurídico perturbado
puesto de manifiesto en el apartado precedente y ello mediante la legalización del acto o uso
o, en su caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Explotación del Hotel
Capypso, significándole que éste pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra
el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Fomento de Inversiones Inmobiliarias, S.A.” (Rfa. Expte. 10/94
L.U.M.), por el que solicita autorización municipal para inicio de las obras descritas en proyecto
de ejecución de reforma y ampliación de locales comerciales y solárium así como cambio de uso
y legalización de SPA en planta semisótano del complejo hotelero “Buganvilla” – c/ Las
Afortunadas nº 1 de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la
documentación aportada por la representación de la sociedad interesada y tras el otorgamiento
de la Licencia Urbanística para proyecto básico relativo a la misma promoción por Decreto de la
Alcaldía registrado con fecha 25 de julio de 2017 en el Libro Municipal de Resoluciones o
Decretos con el número de orden 2151.
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Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobado por Decreto 86/2013, de 1 de agosto, y con
fundamento en los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos,
informar
desfavorablemente la adecuación de la actividad citada a las ordenanzas e instrumentos de
planeamiento municipal y ello al invadir parte de las instalaciones de la misma una zona verde
pública.

Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) con fecha
7 de julio de 2017, en el que se deja constancia de lo siguiente:

1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, procedente del PGO aprobado definitivamente en
el año 1990, se considera como vigente el documento de revisión del Plan General de
Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 1989, y definitivamente por
silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.
2.- El Gobierno de Canarias, conforme a las previsiones de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias, como de la ley 8/2013, de 26 de
junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, ha aprobado por DECRETO
108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, (PMM).
3.- El complejo denominado Hotel Buganvilla está formado por las parcelas registrales
nº 11.373 (S-2A), 2.067 (S-2C) y 3.738 (S-2B), que conforman la parcela urbanística
denominada S-2 del PGO vigente, de la cual ha sido alterada su ordenación por el PMM, para
recuperar la configuración que dispone la parcela en la actualidad, derivada de la ordenación
del TRPGO de 1998, según la cual fue edificado el complejo.
4.- En los archivos municipales consta el expediente 10/94-LUM, donde se conceden
diversas licencias de obra para edificación en la parcela S-2 de Solana del Matorral. En resumen
pueden concretarse las siguientes licencias:
-

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de enero de 1997, se concede
licencia urbanística de obra al hotel con 190 habitaciones sobre la parcela S-2A. Por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 17 de diciembre de 1997 se concede la
licencia de primera ocupación.

-

Con fecha 8 de octubre de 1998, la Comisión Municipal de Gobierno acordó conceder a
Viajes Insular, licencia de obra para la construcción de ampliación del hotel con 56
habitaciones más (112 camas), concediéndose la licencia de primera ocupación por Decreto
de la Alcaldía nº 2153/99, de 16 de junio de 1999. Dicha licencia se concede sobre la
parcela S-2-B de 2.745 m2 de superficie.

-

Por acuerdo de la CMG de 9 de abril de 2003 se concede licencia de obra para reforma de
habitaciones en el hotel, sin que suponga aumento de superficie construida.

-

Por acuerdo de la CMG de fecha 22 de junio de 2004 se concede licencia a una ampliación
del hotel en semisótano con almacenes, que no supone incremento de superficie construida
computable. No se ha concedido licencia de 1ª ocupación.

-

Sobre la parcela S-2-C fue edificado el complejo denominado “casa del Pescador”, que
contaba con licencia urbanística de legalización, concedida por acuerdo de la Comisión
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“ … Antecedentes

Municipal de Gobierno de fecha 14 de mayo de 1991, certificado final de obras y licencia de
primera ocupación por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 4 de agosto
de 1992, según expediente municipal 20/89-LUM.

Consideraciones
1.- El proyecto presentado se encuentra visado por el COAGC, con fecha 18 de mayo y
3 de julio de 2017, y se puede considerar fiel reflejo del proyecto básico anteriormente
informado, complementándolo con el contenido correspondiente. Se considera que el proyecto
se complementa con la parte correspondiente del proyecto industrial de modificación de la
instalación del PCI y eléctrica del hotel, suscrito por el ingeniero técnico industrial D. Juan
Armas Martín, visado por el COITI de Las Palmas, con fecha 4 de abril de 2017, con anexo
visado el 18 de abril de 2017, presentado en el marco del expediente de licencia para la
reforma de 6 habitaciones y zonas comunes del complejo hotelero, en el cual se definen las
instalaciones de la legalización del Spa, incluida en el proyecto de Reforma y Ampliación de
Locales comerciales y Solárium, así como cambio de uso y legalización de Spa en planta
semisótano del complejo denominado ampliación del Hotel Buganvilla, que ahora se informa.
Al no haberse concedido la licencia al proyecto básico, el proyecto de ejecución se
acumula al básico, siendo la licencia solicitada para ambos proyectos.
2.- Han sido subsanados los condicionantes impuestos en el informe técnico previo,
habiéndose presentado una nueva propuesta de frente de fachada por la comunidad de
propietarios del frente comercial, que se corresponde con la solución planteada en el proyecto
presentado.
No obstante, debe condicionarse la licencia a que sea aportada autorización
sanitaria del spa y piscina cubierta de uso público en cumplimiento del Decreto 212/2005, de
15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso
colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, la cual ya ha sido solicitada por el promotor.
Además debe condicionarse la licencia a que los cuadros de contadores y acometidas deben
estar en el interior de la parcela.
3.- Consta ratificado por el Pleno municipal el convenio urbanístico exigido en
cumplimiento del PMM y la legislación de aplicación.
Conclusión
1.- El proyecto presentado supone la materialización de una actuación de dotación de
las establecidas por el PMM, por lo que previamente a la concesión de la licencia debe
ratificarse el convenio de acuerdo con el Art. 16 de la normativa del PMM, procediendo al pago
de la monetarización de las cesiones obligatorias acordada.
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5.- Con fecha 5 de abril, el técnico que suscribe emite informe respecto al proyecto
básico presentado de Reforma y Ampliación de Locales comerciales y Solárium, así como
cambio de uso y legalización de Spa en planta semisótano del complejo denominado
ampliación del Hotel Buganvilla. La licencia al proyecto de ejecución aún no ha sido concedida.

2.- El proyecto básico y de ejecución presenta las deficiencias o imprecisiones no
sustanciales que se han indicado en el apartado precedente, debiendo condicionarse la licencia
a su justificación con la presentación de la declaración responsable de primera ocupación del
edificio.

Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con las consideraciones y conclusiones expuestas, procede la
concesión de licencia al proyecto básico y ejecución presentado, una vez ratificado y firme en
vía administrativa, el convenio urbanístico suscrito en cumplimiento del PMM y la legislación de
aplicación y realizado el pago de la monetarización de las cesiones obligatorias acordada.
2.- La licencia debe quedar condicionada a la presentación antes del inicio de las obras
de la hojas de acreditación de contratación de dirección de obra de Arquitecto técnico y
coordinación de seguridad y salud en obras de construcción, así como al cumplimiento de las
siguientes cuestiones, cuyo cumplimiento deberá acreditarse con la presentación de la
declaración responsable de ocupación:
-

Aportación de la autorización sanitaria del spa y piscina cubierta de uso público en
cumplimiento del Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

-

Las canalizaciones interiores de suministros, así como los cuadros de contadores y
acometidas deben estar en el interior de la parcela.

3.- Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá dar cumplimiento
a los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de
acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos,
imprescindible para la realización de la actividad.
4.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el correspondiente
formulario de declaración responsable aprobado por Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de
marzo, al que se le adjuntará la documentación que se indica en el formulario y además:
-

Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico de
la obra y visado por los colegios profesionales correspondientes, donde se especifique el
cumplimiento de los condicionantes impuestos.

-

Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta
instalación y funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos presentados.
Asimismo deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados,
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3.- Por tanto, desde ésta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE la concesión de
licencia urbanística al proyecto básico y ejecución presentado, condicionado al cumplimiento de
lo dispuesto en la siguiente propuesta de resolución.

-

Certificados de las empresas suministradoras de servicios de abastecimiento de
agua y depuración, así como de la compañía suministradora de energía eléctrica, que
acrediten que la edificación cuenta con las conexiones necesarias, debidamente ejecutadas
según los reglamentos correspondientes, con las redes de infraestructura generales de la
urbanización y que estas cuentan con capacidad suficiente para las edificaciones
ejecutadas.

-

Deberá concretarse la agrupación de las parcelas S-2B y S-2C, aportando las
escrituras de declaración de obra nueva de la ampliación, reforma y cambio de uso
autorizada …”.

Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
(Sra. Soto Velázquez) con fecha 26 de julio siguiente que reza como sigue:
“ … Antecedentes

I.- Con fecha 31 de marzo 2017 (R.E. nº 3072), se solicita por la representación de la
entidad mercantil “Fomento de Inversiones Inmobiliarias, SA”.” Licencia Urbanística para
proyecto básico denominado de reforma, ampliación de Locales Comerciales y Solárium, así
como cambio de uso y legalización de Spa en planta semisótano del complejo denominado
ampliación del Hotel Buganvilla en las parcelas S-2C y S-2B, ello conforme a la documentación
técnica redactada por el arquitecto Juan Antonio Varela Valero de fecha, con último documento
de fecha 29 de marzo de 2017.
II.- El complejo denominado Hotel Buganvilla está formado por las parcelas registrales
nº 11.373 (S-2A), 2.067 (S-2C) y 3.738 (S-2B), que conforman la parcela urbanística
denominada S-2 del PGO vigente, de la cual ha sido alterada su ordenación por el PMM, para
recuperar la configuración que dispone la parcela en la actualidad, derivada de la ordenación
del TRPGO de 1998, según la cual fue edificado el complejo.
III.- El Gobierno de Canarias, conforme a las previsiones de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias, como de la ley 8/2013, de 26 de
junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, ha aprobado por DECRETO
108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, (PMM). Las parcelas donde
se ubica el proyecto se ven afectadas por la nueva ordenación del PMM, al establecer la
posibilidad de incremento de edificabilidad y ocupación conforme a las determinaciones de la
normativa del PMM.
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respecto a la correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección
contra incendios, así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa
autorizada, en cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones.
Asimismo deberá ser presentado certificados finales de obra y del instalador autorizado
respecto a la correcta instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio:
las instalaciones eléctricas, de climatización, de abastecimiento de agua potable,
producción de agua caliente sanitaria, depuración de aguas residuales y demás
instalaciones específicas que se realicen, así como certificado de la empresa instaladora de
los ascensores realizados, respecto a su correcta disposición y funcionamiento.

En el mismo se indica que " El proyecto presentado es básico, no apto para la realización
de las obras, por lo que previamente a la autorización para su inicio, deberá ser presentado
proyecto de ejecución, que sea fiel reflejo del Básico presentado, debidamente visado por el
colegio profesional correspondiente, acompañado de todos los proyectos específicos de
instalaciones que sean necesarios con subsanación de todos los condicionantes expresados por
el técnico municipal en su informe de 5 de abril de 2017. Asimismo el acuerdo de concesión de
la licencia urbanística deberá condicionarse expresamente al efectivo cumplimiento de las
cesiones por los valores asignados en el convenio urbanístico aprobado definitivamente por
acuerdo plenario de 4 de julio de 2017. El abono de dichas cantidades tendrá carácter previo al
inicio de las obras de renovación propuestas...."
V.- Con fecha 4 de julio de 2017 (R.E. 6385), referente al asunto de referencia se
presenta proyecto de ejecución visado por el COAGC, con fechas 18 de mayo y 3 de julio 2017,
para la autorización de inicio de obras.
VI.- Con fecha 7 de julio de 2017 el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz) informa
la solicitud en cuestión, concluyéndose lo siguiente: "(...) 1.- El proyecto presentado se
encuentra visado por el COAGC, con fecha 18 de mayo y 3 de julio de 2017, y se puede
considerar fiel reflejo del proyecto básico anteriormente informado, complementándolo con el
contenido correspondiente. Se considera que el proyecto se complementa con la parte
correspondiente del proyecto industrial de modificación de la instalación del PCI y eléctrica del
hotel, suscrito por el ingeniero técnico industrial D. Juan Armas Martín, visado por el COITI de
Las Palmas, con fecha 4 de abril de 2017, con anexo visado el 18 de abril de 2017, presentado
en el marco del expediente de licencia para la reforma de 6 habitaciones y zonas comunes del
complejo hotelero, en el cual se definen las instalaciones de la legalización del Spa, incluida en
el proyecto de Reforma y Ampliación de Locales comerciales y Solárium, así como cambio de
uso y legalización de Spa en planta semisótano del complejo denominado ampliación del Hotel
Buganvilla, que ahora se informa.- Al no haberse concedido la licencia al proyecto básico, el
proyecto de ejecución se acumula al básico, siendo la licencia solicitada para ambos proyectos.2.- Han sido subsanados los condicionantes impuestos en el informe técnico previo, habiéndose
presentado una nueva propuesta de frente de fachada por la comunidad de propietarios del
frente comercial, que se corresponde con la solución planteada en el proyecto presentado.- No
obstante, debe condicionarse la licencia a que sea aportada autorización sanitaria del spa y
piscina cubierta de uso público en cumplimiento del Decreto 212/2005, de 15 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad
Autónoma de Canarias, la cual ya ha sido solicitada por el promotor. Además debe
condicionarse la licencia a que los cuadros de contadores y acometidas deben estar en el
interior de la parcela.- 3.- Consta ratificado por el Pleno municipal el convenio urbanístico
exigido en cumplimiento del PMM y la legislación de aplicación.- Conclusión.- 1.- El proyecto
presentado supone la materialización de una actuación de dotación de las establecidas por el
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IV.- Con fecha 7 de julio, se emite por quien suscribe informe jurídico favorable a la
concesión de Licencia Urbanística solicitada por la representación de la entidad mercantil
“Fomento de Inversiones Inmobiliarias, SA.” para el proyecto básico presentado, conforme a la
documentación técnica redactada por el arquitecto Juan Antonio Varela Valero, con último
documento de fecha 29 de marzo de 2017 sujeto a los condicionantes dimanantes del informe
técnico emitido preceptivamente

Consideraciones Jurídicas
Primera.- El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, establece los actos concretos que estarán sujetos a licencia urbanística previa.
En el mismo sentido, el artículo 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en el que,
además, procede a la clasificación de dichos actos.
Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
La licencia en cuestión, de naturaleza reglada, será objeto de otorgamiento o denegación
previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los servicios municipales exigidos por el
artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en los plazos, con los efectos y
conforme al procedimiento que en dicho precepto se establecen y con arreglo a su concreción
en los artículos 219 y siguientes del Decreto 183/2004 que lo desarrollan.
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
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PMM, por lo que previamente a la concesión de la licencia debe ratificarse el convenio de
acuerdo con el Art. 16 de la normativa del PMM, procediendo al pago de la monetarización de
las cesiones obligatorias acordada.- 2.- El proyecto básico y de ejecución presenta las
deficiencias o imprecisiones no sustanciales que se han indicado en el apartado precedente,
debiendo condicionarse la licencia a su justificación con la presentación de la declaración
responsable de primera ocupación del edificio.- 3.- Por tanto, desde ésta oficina técnica se
informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística al proyecto básico y ejecución
presentado, condicionado al cumplimiento de lo dispuesto en la siguiente propuesta de
resolución.- Propuesta de Resolución.- 1.- En consecuencia con las consideraciones y
conclusiones expuestas, procede la concesión de licencia al proyecto básico y ejecución
presentado, una vez ratificado y firme en vía administrativa, el convenio urbanístico suscrito en
cumplimiento del PMM y la legislación de aplicación y realizado el pago de la monetarización de
las cesiones obligatorias acordada.- 2.- La licencia debe quedar condicionada a la presentación
antes del inicio de las obras de la hojas de acreditación de contratación de dirección de obra de
Arquitecto técnico y coordinación de seguridad y salud en obras de construcción, así como al
cumplimiento de las siguientes cuestiones, cuyo cumplimiento deberá acreditarse con la
presentación de la declaración responsable de ocupación: (...)" 3.- Previamente a la puesta en
funcionamiento de la actividad, deberá dar cumplimiento a los actos de intervención
administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril,
regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la realización de la
actividad.- 4.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el correspondiente
formulario de declaración responsable aprobado por Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de
marzo, al que se le adjuntará la documentación que se indica en el formulario y además: (...)"

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.

El artículo 221 del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, que establece que “El comienzo
de cualesquiera obras o usos al amparo de una Licencia requerirá, en todo caso, la
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”
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.
Segunda.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la autorización de obras 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.
Procede la concesión de la presente autorización al proyecto ejecución presentado, una
vez ratificado y firme en vía administrativa, el convenio urbanístico suscrito en cumplimiento del
PMM y la legislación de aplicación y tras haberse acreditado la realización del pago de la
monetarización de las cesiones obligatorias acordada.
Tercera.- Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá dar
cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de
acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos,
imprescindible para la realización de la actividad.
Los actos de intervención administrativa vendrán precedidos de la presentación de los
proyectos correspondientes, incluido el proyecto que defina con precisión todas las instalaciones
del complejo, de acuerdo con su reglamentación específica, no imputándose responsabilidad
ninguna a la administración en caso de que las obras a las que ahora se concede licencia
urbanística de obra, no sean compatibles con el cumplimiento de dicha reglamentación.
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Los acuerdos de concesión de licencias que contengan autorización relativa a
establecimientos alojativos turísticos serán notificados al Cabildo Insular y a la Consejería
competente en materia de turismo, en el plazo de quince días siguientes a la fecha del acuerdo.

Visto cuanto antecede, el informe favorable emitido por el técnico municipal (Sr.
Fernández Muñoz) y en base a las consideraciones jurídicas vertidas en el presente informe, se
informa favorablemente la concesión de autorización de obras
solicitada por la
representación de la entidad mercantil “Fomento de Inversiones Inmobiliarias, S.A." para el
proyecto de ejecución presentado, denominado de reforma, ampliación de Locales Comerciales
y Solárium, así como cambio de uso y legalización de Spa en planta semisótano del complejo
denominado ampliación del Hotel Buganvilla en las parcelas S-2C y S-2B, conforme a la
documentación técnica redactada por el arquitecto Juan Antonio Varela Valero y que se
encuentra visado por el COAGC, con fecha 18 de mayo y 3 de julio de 2017, al ser fiel reflejo
del proyecto básico anteriormente informado, procediendo su otorgamiento por la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con las atribuciones que le fueron conferidas formalmente por
la Alcaldía, debiendo especificarse textualmente en el acuerdo a adoptarse por ésta los
condicionantes dimanantes del informe técnico emitido preceptivamente
Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá dar cumplimiento a
los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la
Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para
la realización de la actividad.
Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de
planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del mismo texto
legal, y convenio urbanístico aprobado, la ejecución de las obras comprendidas en el presente
proyecto de ejecución deberá iniciarse, previo pago de la monetarización de las cesiones
obligatorias según se definen en el convenio suscrito con la propiedad, dentro del plazo de UN
AÑO, a contar desde la finalización de los 30 días posteriores a la notificación del acuerdo de
concesión de licencia al proyecto básico. La ejecución de las obras de dicho proyecto deberá
culminarse en el plazo de DOS AÑOS a contar desde la finalización de los 30 días posteriores a
la notificación del acuerdo de concesión de licencia. El plazo de ejecución podrá ampliarse a
otro período de igual duración si se solicita justificadamente antes de que concluya el plazo
inicial.
El incumplimiento de los plazos señalados, por causa imputable exclusivamente a los
propietarios, y en cualquier caso, si no se inician las obras dentro del ejercicio 2017 o el que
pueda establecerse en la correspondiente Ordenanza, conllevará la pérdida de la bonificación
en el ICIO, con independencia de que pueda iniciarse procedimiento para la declaración del
incumplimiento de la función social del suelo de aquellos propietarios no otorgantes que no
acepten voluntariamente hacer efectivos los deberes urbanísticos que resultan de la concreta
actuación considerada y del PMM en que la misma se soporta, con las consecuencias y en la
forma legalmente previstas.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los
plazos de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados,
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Conclusión

Notifíquese el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada junto con los recursos
pertinentes, con advertencia de que para acogerse a la bonificación del 75% de la cuota del
ICIO, deberá hacer entrega del documento que acredite el inicio de las obras, esto es, el Acta
de replanteo de la misma, tal y como se señala en el artículo 5.3 de la Ordenanza Fiscal del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
Finalmente se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y
licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros”.
RESULTANDO: Que consta la presentación con fecha 10 de julio de 2017 (R.E. nº 6573)
de las hojas de Dirección de Obras y Coordinación de Seguridad y Salud.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.Autorizar a la representación de la entidad mercantil “Fomento de
Inversiones Inmobiliarias, S.A.” el inicio de las obras recogidas en el proyecto de ejecución de
“Reforma y ampliación de locales comerciales y solárium” así como cambio de uso y legalización
de SPA en planta semisótano del complejo denominado “Buganvilla” – c/ Las Afortunadas nº 1
de Solana Matorral (T.M. Pájara), fiel reflejo del básico para el que se otorgó previamente
Licencia Urbanística por Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 25 de julio de 2017 en el
Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 2151, y ello conforme a lo
especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos, condicionando la
efectividad del presente título a la presentación de la autorización sanitaria del spa y piscina
cubierta de uso público en cumplimiento del Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de
Canarias y a la reubicación de las canalizaciones interiores de suministros, así como los cuadros
de contadores y acometidas en el interior de la parcela, extremos que deberán acreditarse junto
con la formulación de “Declaración de Responsable de Primera Ocupación” una vez ultimadas
las obras autorizadas.
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
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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.

-

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.
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elementos estructurales que se hubieran visto afectados y la de retirar los materiales
resultantes.

-

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.



Situación: Parcela S-2B y S-2C - Solana del Matorral - Parcelas catastrales nº
5427702ES6052N y 5427701ES6052N – T.M. Pájara.



Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Urbano – Residencial - Turístico.



Finalidad y uso de la construcción: proyecto básico y ejecución de Reforma y
Ampliación de Locales comerciales y Solárium, así como cambio de uso y legalización de
Spa en planta semisótano del complejo denominado ampliación del Hotel Buganvilla



Superficie afectada:
Edificación ampliada sobre rasante SR: 1.065,85 m2
Edificación Reforma SR:
574,53 m2
Edificación legalización BR:
1.024,06 m2



Fecha de caducidad de la Licencia:

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de UN AÑO a partir del vencimiento de los 30 días posteriores a que se hubiera
practicado efectiva notificación de la resolución de concesión de la correspondiente
Licencia Urbanística para proyecto básico.
Previamente al inicio de las obras será necesaria la comunicación previa al
Ayuntamiento de tal circunstancia con al menos diez días de antelación, para fijar visita
de inspección. Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor,
técnicos directores y la empresa constructora, documento éste que deberá incorporarse
al expediente municipal de forma inmediata tras la formalización y especialmente para
acogerse a la bonificación del 75% de la cuota del ICIO, tal y como se señala en el
artículo 5.3 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del vencimiento de los 30 días
posteriores a que se hubiera practicado efectiva notificación de la resolución de
concesión de la correspondiente Licencia Urbanística para proyecto básico.
El incumplimiento de los plazos señalados, por causa imputable exclusivamente a los
propietarios, y en cualquier caso, si no se inician las obras dentro del ejercicio 2017 o el que
pueda establecerse en la correspondiente Ordenanza, conllevará la pérdida de la bonificación
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Tercero.- Especificar como datos resumen del proyecto los siguientes:

Traspasados además cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá
a la declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en
el artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá dar
cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de
acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos,
imprescindible para la realización de la actividad.
Quinto.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al
Ayuntamiento presentando la oportuna Declaración Responsable de su terminación,
cumplimentando el correspondiente formulario aprobado por Decreto de la Alcaldía 1090/2012,
de 6 de marzo, al que se le adjuntará la documentación que se indica en el mismo y además:
-

Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico de la
obra y visado por los colegios profesionales correspondientes, donde se especifique el
cumplimiento de los condicionantes impuestos.

-

Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta instalación y
funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos presentados. Asimismo
deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto a la
correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios,
así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en
cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá
ser presentado certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la
correcta instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las
instalaciones eléctricas, de climatización, de abastecimiento de agua potable, producción
de agua caliente sanitaria, depuración de aguas residuales y demás instalaciones
específicas que se realicen, así como certificado de la empresa instaladora de los
ascensores realizados, respecto a su correcta disposición y funcionamiento.
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en el ICIO, con independencia de que pueda iniciarse procedimiento para la declaración del
incumplimiento de la función social del suelo de aquellos propietarios no otorgantes que no
acepten voluntariamente hacer efectivos los deberes urbanísticos que resultan de la concreta
actuación considerada y del PMM en que la misma se soporta, con las consecuencias y en la
forma legalmente previstas.

Certificados de las empresas suministradoras de servicios de abastecimiento de agua y
depuración, así como de la compañía suministradora de energía eléctrica, que acrediten
que la edificación cuenta con las conexiones necesarias, debidamente ejecutadas según los
reglamentos correspondientes, con las redes de infraestructura generales de la
urbanización y que estas cuentan con capacidad suficiente para las edificaciones
ejecutadas.

-

Deberá concretarse la agrupación de las parcelas S-2B y S-2C, aportando las escrituras de
declaración de obra nueva de la ampliación, reforma y cambio de uso autorizada.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación 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.
Séptimo.- Dar traslado del mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de
Canarias, conforme estipula la Disposición Adicional 3ª de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de
Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Territorio y Turismo de Canarias.
4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Meeting Point Jandía Investment, S.L.” (Rfa. Expte. 1/2017 L.U.M.), por
el que solicita Licencia Urbanística para proyecto básico de reforma y ampliación del complejo
“Jandía / Zoo” para su transformación en Hotel de 4* de 372 habitaciones, equivalente a 740
camas turísticas, así como para proyecto de ejecución de excavación y contención de tierras de
las fases 2 y 4 del proyecto básico enunciado, todo ello con emplazamiento en los Polígonos
denominados P-6, P-4, B-1 y B-2 de la Urbanización “Stella Canaris” – c/ El Viejo Barco del
ámbito de Solana Matorral (T.M. Pájara), Parcelas Catastrales nº 6131617ES6063S00010E,
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-

6131620ES6053S0001OX y 6131619ES6063S0001RE, todo ello de conformidad con la
documentación aportada por la representación de la entidad mercantil interesada.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que
se deja constancia de lo siguiente:

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia para proyecto básico de
REFORMA Y AMPLIACIÓN “COMPLEJO JANDIA|ZOO” EN HOTEL 4****. STELLA CANARIS (372
habitaciones con 740 camas turísticas), cuya promoción realiza la entidad mercantil solicitante,
de acuerdo con el proyecto de ejecución que obra en esta oficina técnica, redactado por el
arquitecto Daniel Padrón & asociados, Arq. SL, y que no se encuentra visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias, fechado el 30 de diciembre de 2016, con documentación
complementaria y reformado de proyecto de 1 de febrero de 2017 y proyecto de ejecución de
excavación y contención de tierras, visado por el COAC con fecha 29 de marzo de 2017, para el
que se solicita la licencia de obras.
Antecedentes
1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. En
dicho documento la parcela donde se sitúa el proyecto se encuentra clasificada como Suelo
Urbano dentro del ámbito denominado Stella Canaris, con ordenanzas de aplicación B-1 y D-1.
2.- El Gobierno de Canarias, conforme a las previsiones de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias, como de la ley 8/2013, de 26 de
junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, ha aprobado por DECRETO
108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, (PMM). Las parcelas donde
se ubica el proyecto se ven afectadas por la nueva ordenación del PMM, al especializar el uso
turístico de las mismas y establecer la posibilidad de incremento de edificabilidad y ocupación
conforme a las determinaciones de la normativa del PMM.
3.- Sobre los terrenos donde se ubica el proyecto constan concedidas las siguientes
licencias urbanísticas, y de 1ª ocupación, concedidas para las edificaciones existentes:
Exp. 50/75-LUM, licencia para 5 villas. Parcela B-15.
Exp. 8 y 9/87-LUM, licencia para 21 apartamentos. Parcela B-15.
Exp. 20/85-LUM, licencia para 70 bungalows. Parcela B-15 y B-16.
Exp. 21/94-LUM, Licencia para parque recreo infantil. Parcela B-22.
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“ … Objeto

- B-16 (B-2 de planeamiento):

Planeamiento
Registral

9.400 m2.
12.408 m2.

- B-15 resto (B-1 de planeamiento):

Planeamiento
Registral

11.680 m2.
13.387 m2.

- B-22 (parte de parcela P-6 PGO 89): Planeamiento
Registral
Segregación

7.448,46 m2.
7.001,00 m2.
7.455 m2.

-B-21 (parte de parcela P-4 PGO 89)

5.275,80 m2.
6.605,00 m2.

Planeamiento
Registral

Consideraciones
1.- El proyecto básico presentado se encuentra firmado por el arquitecto D. Daniel
Padrón Hernández y se compone de varios documentos fechados en diciembre de 2016 y
corregidos con reformado de proyecto y anejos fechados el febrero de 2017. Supone la
demolición de gran parte de las edificaciones existentes, y la reforma sustancial del complejo de
70 bungalows. Se describe un nuevo establecimiento hotelero de 4*, dividido en 4 fases, con
254, 264, 130 y 92 plazas alojativas, que suman un total de 740, que supone la renovación del
complejo de apartamentos existente. Se realiza una planta sótano en las parcelas B-21 (fase 3)
que es parte del Polígono P-6 y B-22 (fase 4) que es parte del Polígono P-4, con garaje en una
y zonas comunes en otra, donde se desarrolla las zonas de servicio principal, el comedor y
áreas recreativas.
2.- Consta la presentación con fecha 10 de abril de 2017 (R.E. nº 3360) de la resolución
del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura donde se conceda autorización previa al proyecto
de actividad turística del Hotel, imprescindible para la concesión de licencia.
3.- De acuerdo con las determinaciones urbanísticas establecidas en el Plan General en
vigor, así como las modificaciones introducidas en la ordenación del PGO por el PMM de Morro
Jable, serán de aplicación las siguientes condiciones:


Ordenanza de aplicación: Ordenanzas B-1 y D-1.



Clasificación de suelo: Urbano – Residencial – Turístico.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-442156
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

4.- Constan concedidas licencias de segregación para las parcelas B-15 y B-16, según
expediente municipal 1/2010-LS, así como licencia de segregación 39/2003-LS, donde se
indican las superficies de las parcelas, indicando en el proyecto su superficie registral y según el
Planeamiento vigente:



Condiciones de edificación:
-

Condiciones de parcela:

NORMA
500 m2

PROYECTO
CONCLUSION
Ordenanza B-1 28.528,46 m2
CUMPLE
Ordenanza D-1 5.275,80 m2
TOTAL 33.804,26 m2
Se han realizado en proyecto las mediciones reales de las parcelas de planeamiento.
· Alineaciones y rasantes: Cumple.
· Línea de edificación: Cumple.
-

Condiciones de posición de la edificación:
· Retranqueo frontal y separación a linderos:
NORMA
3 m.

PROYECTO
3 m.

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
>6 m.

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
30,5%

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
sótano

CONCLUSION
CUMPLE

· Separación entre edificaciones:
NORMA
6 m.
-

Condiciones de ocupación:
· Ocupación máxima:
NORMA
40 %
· Ocupación bajo rasante:

NORMA
Sótano y semisótano
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· Parcela mínima:

-

Condiciones de aprovechamiento:

EDIFICABILIDAD
Computable

NORMA
PROYECTO
CONCLUSION
Computa 100%
CUMPLE
0,3 PGO= 10.141,28 m2
16.579,43 m2
(*)
0,3 PMM=10.141,28 m2
0,3 PGO= 10.141,28 m2
TOTAL 20.282,56 m2
0,19045 PMM= 6.438,02 m2

No computable
Instalaciones, zonas
comunes y servicios
No computa
Sótano 8.740,65 m2
CUMPLE
propios del hotel en
sótano o semisótano,
z.c. abiertas
Total construido
--25.320,08 m2
(*) Para la materialización del incremento de edificabilidad atribuido por el PMM se ha suscrito
convenio de acuerdo con el Art. 16 de la normativa del PMM.
-

Condiciones de forma:
· Altura de la línea de cornisa:
NORMA
B-1 6,5 m
D-1 3,5 m

PROYECTO
< 6,50 m
< 3,50 m

CONCLUSION

NORMA
B-1 2 plantas

PROYECTO
2 plantas

CONCLUSION
CUMPLE

D-1 1 planta

1 plantas

CUMPLE

CUMPLE

· Altura en plantas:

· Altura libre:
ALTURA LIBRE
Planta Baja
Planta Piso

NORMA
3,00 – 3,50
2,50 – 3,50

-

Condiciones higiénicas: CUMPLE.

-

Condiciones estéticas:
· Salientes: CUMPLE.
· Vuelos: CUMPLE.

PROYECTO
3,00 m
3,00 m

CONCLUSION
CUMPLE
CUMPLE
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· Edificabilidad:

Condiciones de uso:

NORMA
Residencial Hotelero
-

PROYECTO
Residencial-Hotelero

CONCLUSION
CUMPLE

Número de camas:

NORMA
PROYECTO
CONCLUSION
Según PGO
740 camas
INCUMPLE (*)
20.282,56 m2/30= 676
Según PMM 33.804,26/50= 676
(*) No obstante, las plazas que corresponden a este establecimiento vienen fijadas
por la autorización previa emitida por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura,
justificándose en la misma el aumento de éstas.
- Plazas de aparcamiento:
NORMA
1 plaza cada 8 camas
7208 = 90 plazas

PROYECTO
127 plazas

CONCLUSION
CUMPLE

- Observaciones:
El proyecto presentado presenta las siguientes imprecisiones y cuestiones a subsanar:


Respecto al cumplimiento del DB-SI: Los recorridos de evacuación de sótano de
garaje no pueden superponerse a plazas de aparcamiento. En la memoria se indica la
instalación de extinción automática, pero no se indica en planos en el completo del
establecimiento. Deberá justificarse en el proyecto de ejecución la solución adoptada.
La justificación del DB-SI aportada contiene algunas referencias erróneas del
establecimiento, como en el apartado descriptivo de los Hidrantes. Deberá de
especificarse con claridad la ubicación y características de los mismos en el proyecto de
ejecución.



Debe justificarse expresamente el cumplimiento del art. 9.2.47 y siguientes de las
normas urbanísticas del PGO, referentes al uso de garaje. No se acota el ancho de
rampas.



Los muros de cerramiento de parcela en edificación aislada deben cumplir con el Art.
8.10.16. de las Normas urbanísticas del PGO. 50 cm de altura de parte ciega y hasta
2,50 con elementos diáfanos o setos vegetales.

4.- El proyecto presentado supone una actuación de renovación edificatoria, que
materializa los nuevos incentivos de edificabilidad previstos en el PMM en vigor, considerándose
una actuación de dotación para la que se ha formalizado con fecha 28 de julio de 2017 el
oportuno convenio de gestión en el que se han establecido las cesiones obligatorias y gratuitas
que exige la legislación vigente, en función de la ordenación establecida en el PMM.
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-

Por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Pájara se ha procedido a realizar una
valoración de la unidad de aprovechamiento de uso turístico, concluyendo que deben
mantenerse los valores establecidos en el Estudio Económico Financiero del PMM. En función de
la ubicación de este complejo, donde se pretende materializar la nueva edificabilidad, el técnico
que suscribe concluye que para el cálculo de las unidades de aprovechamiento que
corresponden a esta actuación debe aplicarse el coeficiente de homogeneización para las zonas
de valor 2, definidas en el PMM, como reducción aplicable respecto a la ubicación de mayor
valor, localizada en la primera línea edificatoria de la Avenida del Saladar que ocupa una
posición privilegiada y preferente respecto al mayor atractivo de la zona, como son las vistas al
mar, las circulaciones rodadas y peatonales preferentes, y la playa de Solana del Matorral.
Tras la valoración practicada y el análisis del mercado inmobiliario residencial en la
zona, no se considera que en este caso y ubicación concreta el cambio de uso de residencial
unifamiliar a alojamiento hotelero esté incrementando el valor aprovechamiento del m 2
edificado en esta zona, por lo que no se ha aplicado en el cálculo de incrementos de
aprovechamiento.
El valor de referencia de la unidad de aprovechamiento de uso comercial en planta
baja, para esta actuación, se ha establecido en 709,17 Euros/m2 construido, debiendo ceder
al Ayuntamiento el 5 por ciento del valor del incremento de la edificabilidad que efectivamente
materialicen en el nuevo proyecto, al amparo de las determinaciones que figuran en la
normativa del PMM. Dicho porcentaje es aplicable al pasar el establecimiento de uso
apartamentos extrahoteleros a hotelero de 4 estrellas.
Por tanto, por cada nuevo m2 de edificabilidad que se materialice se cederán al
Ayuntamiento 35,4585 euros, en concepto de cesión obligatoria y gratuita por la participación
de la comunidad en las plusvalías generadas por el incremento de edificabilidad derivado de la
ordenación urbanística del PMM, resultantes de la actuación que se propone.
Igualmente para la ejecución de la actuación propuesta los propietarios deberán ceder
al ayuntamiento, en cumplimiento de los deberes de cesión de suelo por la actuación de
dotación, y según lo estipulado en el PMM, 0,31 m2 de suelo por cada metro cuadrado de
edificabilidad que se materialice. Ante la imposibilidad de cesión de suelo, se establece la
monetarización de esta cesión, para lo que, se dan por válidas las previsiones de valor de la
unidad de aprovechamiento del Estudio Económico Financiero del PMM. Por tanto, por cada m2
de edificabilidad nuevo que se materialice se cederán al Ayuntamiento 139,6628 euros, en
concepto de cesión obligatoria y gratuita de suelo dotacional, que resultan de multiplicar 0,31
m2 x 0,54 m2/m2 (edificabilidad media homogénea del ámbito definida en el PMM) x 834,32
euros, como valor asignado a la unidad de aprovechamiento por el PMM, actualizado y que
según la valoración practicada se considera válido en el momento actual.
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En cumplimiento del Art. 16 del PMM, el porcentaje de cesión obligatoria por
recuperación de plusvalías de aprovechamiento urbanístico, así como la monetarización de la
proporción en metros cuadrados de suelo que corresponde ceder en cada actuación de dotación
que se ejecute, deberá fijarse para su correspondiente monetarización, mediante convenio de
gestión y ejecución que deberá suscribirse, en el momento de la presentación del proyecto de
renovación y/o rehabilitación.

Aplicando estos valores al nuevo aprovechamiento solicitado tenemos que el propietario
debe abonar:

B.- 139,6628 euros x 6.438,152 m2 = 899.170,34 euros en concepto de
cesión obligatoria y gratuita de suelo dotacional.
Además, en aplicación del Art. 11 5.c de la Ley de Renovación, debe exigirse en este
caso la cesión de suelo correspondiente al incremento de Sistema de espacios libres, en función
del incremento de camas que se realiza en el establecimiento respecto a las que contempla el
PMM para la parcela en cuestión.
"c) Cuando el incremento de edificabilidad vaya acompañado de un aumento de plazas
alojativas, se deberá cumplir, dentro de lo previsto en el apartado anterior, la cesión prevista en
el artículo 32.2 B). 5) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias, sin perjuicio de poder ser sustituido por su equivalente en metálico."
Las camas previstas por el PMM son 33.804,26/50= 676 plazas, que restadas de las 720
que plantea el proyecto, supone que el proyecto aumenta 64 plazas respecto de las
establecidas por el Planeamiento, que multiplicado por 5 m 2 nos da una obligación de cesión de
320 m2 de suelo para el Sistema de Espacios libres. No obstante, la cesión de espacios libres de
sistemas locales que se realiza con la cesión de suelo definida por el PMM, supone una
proporción de cesión de espacios libres de 1.673 m 2 de suelo, en el que se pueden considerar
comprendidos los correspondientes a los de espacios libres exigidos por la Ley, en aplicación del
art. 32.2.B.5 del TRLOTCENC:
"5) Al establecer la ordenación pormenorizada, se deberá garantizar una dotación
mínima de 5 metros cuadrados de espacios libres por habitante o plaza alojativa, referida al
ámbito espacial del plan en su conjunto. No podrán ser computables a estos efectos, los
espacios de protección por sus condiciones naturales o de protección de infraestructuras
públicas, ni los que se sitúen en el dominio público marítimo-terrestre, portuario y
aeroportuario. Computarán a estos efectos los resultantes de las reservas y
estándares establecidos en el artículo 36 de este Texto Refundido."
Por tanto, no procede cesión extra de espacios libres por incremento de plazas, al estar
sobradamente cubierta con la cesión de suelo ya prevista por el PMM.
5.- El suelo urbano donde se sitúan las parcelas donde se ubica el complejo, se
consideró en el PMM de Morro Jable como suelo urbano consolidado. No obstante, este ámbito
no ha tenido la necesaria gestión y ejecución del planeamiento previo, ante las vicisitudes de la
anulación del PGO de 1990 y TRPGO de 1998, así como la perdida de validez del PERI que se
aprobó en el ámbito en desarrollo del PGO anulado, conforme al cual fueron segregadas las
parcelas. La consecuencia es que a día de hoy, aunque la mayor parte de las parcelas se
encuentran edificadas con licencias urbanísticas de obra y de primera ocupación, los viarios y
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A.- 35,4585 euros x 6.438,152 m2 = 228.287,70 euros en concepto de
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por el incremento de
aprovechamiento.

Desde el punto de vista estrictamente técnico, al tratarse de obras de reforma y
rehabilitación de un establecimiento existente amparadas en la ordenación del PMM, no se
considera que este hecho impida la concesión de la licencia solicitada, independientemente de
que el Ayuntamiento deba iniciar los trámites necesarios para la toma de posesión de los viarios
y zonas púbicas que determina el PGO y PMM en vigor, y el inicio del procedimiento de la
alteración del planeamiento, ya sea Modificación del PGO o del PMM.
6.- El estado actual del acondicionamiento de los viarios a los que da frente la
edificación es deficiente, careciendo de aceras en algunos puntos, alumbrado público en mal
estado, por lo que previamente a la autorización de inicio de obras, deberá presentarse
proyecto técnico que describa el acondicionamiento del viario existente al que dan frente las
parcelas, acordando previamente con el ayuntamiento la definición de la sección y
acondicionamiento del mismo. Dicho proyecto deberá contemplar el estado, la ejecución o
sustitución en su caso, de los servicios generales de infraestructuras públicas: abastecimiento
de agua potable, alcantarillado, con red separativa, energía eléctrica, telecomunicaciones,
alumbrado público, según las necesidades de los complejos a los que da frente, debiendo tener
en cuenta los hidrantes necesarios para los servicios de extinción.
Asimismo, para la materialización del incremento de plazas alojativas propuesto debe
de acreditarse la suficiencia de los servicios urbanos, debiendo aportar informe favorable
de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y depuración de la zona,
así como documento suscrito por la empresa suministradora de energía eléctrica en donde se
certifique la existencia de abastecimiento de energía eléctrica al complejo, haciendo referencia
a las plazas alojativas del mismo. El informe de la empresa concesionaria del servicio de
abastecimiento de agua deberá hacer mención expresa a los hidrantes previstos y la capacidad
de las redes para los mismos.
Se debe recordar que el proyecto de ejecución que se presente debe de tener en
consideración las siguientes cuestiones:
-

Debe garantizarse un almacenamiento de agua potable de 150 litros por persona y día
para un periodo de 3 días. en cumplimiento de las Normas Urbanísticas del PGO vigente.

-

La red de evacuación de aguas residuales y pluviales debe ser separativa, y
disponer arquetas separadoras de grasas en los puntos necesarios en el interior de la
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espacios libres definidos en el PGO vigente como públicos, no han sido transmitidos
formalmente al Ayuntamiento ni recepcionada la obra de urbanización correspondiente. Las
parcelas registrales sobre las que se ubica el proyecto, tienen en su interior superficies de viario
público, en un total de unos 5.596,74 m 2, según lo que se interpreta del PGO vigente, que en el
momento de concesión de licencia de segregación, según el PERI anteriormente aprobado, se
encontraban dentro de las parcelas edificables. No obstante, los planos de ordenación del PMM,
contienen contradicciones entre la especialización de usos, parcelación y alteraciones de
planeamiento respecto a la definición de esos viarios, que precisan de una concreción que debe
plantearse en el marco de una Modificación Puntual del PMM o del PGO, cuya propuesta debe
ser consensuada entre los propietarios y las administraciones competentes, mediante convenio
urbanístico de planeamiento, que puede llevar a la redefinición de la estructura viaria, y del
límite de las parcelas del complejo y que conforman el ámbito de Stella Canaris.

parcela, que eviten el vertido a la red de saneamiento de sustancias prohibidas por el
Reglamento regulador de la prestación del servicio.
Se deberán tener en consideración y justificar en el proyecto de ejecución el cumplimiento
de las medidas ambientales del PMM, Art. 24 y siguientes.

7.- Para la concesión de licencia de obra no se requiere la autorización de apertura
de actividad clasificada del complejo, pero el promotor tiene la obligación de dar
cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada, de
acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos,
imprescindible para la realización de la actividad.
Sin dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa correspondientes,
regulados en la legislación referida, no está legitimada la actividad de alojamiento turístico,
incurriendo el promotor que desarrolle la actividad en infracción urbanística sancionable, de
acuerdo con la legislación vigente. En cualquier caso, los actos de intervención administrativa
vendrán precedidos de la presentación de los proyectos correspondientes, incluido el proyecto,
o proyectos, que defina con precisión todas las instalaciones del complejo, de acuerdo con su
reglamentación específica, no imputándose responsabilidad ninguna a la administración en caso
de que las obras a las que ahora se concede licencia urbanística de obra, no sean compatibles
con el cumplimiento de dicha reglamentación.
8.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local tomado en sesión de 24 de abril de
2017 se otorgó a favor de la sociedad interesada la Licencia Urbanística y autorización de inicio
de obras para la parte del proyecto correspondiente al movimiento de tierras y contenciones de
las plantas sótano, así como demoliciones previas necesarias para su ejecución, para lo cual se
había presentado proyecto de ejecución completo para dicha fase, visado por el COAC con
fecha 29 de marzo de 2017, título que se sujetó estrictamente a los condicionantes señalados
por quien suscribe en su informe de 10 de abril de 2017.
9.- Actualmente se encuentra regulada y restringida la plantación y trasplante de
palmeras en la isla de Fuerteventura, según la Orden de 24 marzo 2006, siendo necesaria la
autorización del órgano competente.
Conclusión
1.- El proyecto presentado supone la materialización de una actuación de dotación de
las establecidas por el PMM, por lo que previamente a la concesión de la licencia se ha suscrito
el oportuno convenio de acuerdo con el Art. 16 de la normativa del PMM, en que se formaliza la
monetarización de las cesiones y el pago de su equivalente en metálico según se ha descrito en
el apartado 4 de consideraciones, acuerdo bilateral rubricado con fecha 28 de julio de 2017.
Se ha aportado la autorización previa emitida por el Cabildo Insular, complementada
por resolución del Consejero delegado de turismo de fecha 30 de junio de 2017, que autoriza
las plazas alojativas especificadas en proyecto, con el aumento que supone respecto de las que
cuenta la edificación existente, admitiendo, el Cabildo Insular como administración competente,
dicho aumento y la disminución del estándar de densidad de este establecimiento, en aplicación
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2.- El proyecto básico presentado se ajusta al cumplimiento de las demás
determinaciones urbanísticas de aplicación respecto del PGO vigente y PMM, salvo las
cuestiones subsanables que se han indicado en el apartado 3 de consideraciones. Por tanto,
desde esta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística al
proyecto básico presentado. No obstante, deberá condicionarse la misma al cumplimiento de las
condiciones establecidas en la siguiente “Propuesta de Resolución”.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con las consideraciones y conclusiones expuestas, procede el
otorgamiento de la Licencia Urbanística para el proyecto básico, condicionada al cumplimiento
de las siguientes cuestiones:


Presentación y aprobación de proyecto de urbanización del viario público al que da
frente la parcela de proyecto, según punto 6 de consideraciones.



El proyecto presentado es básico, no apto para la realización de las obras, por lo que
previamente a la autorización para su inicio, deberá ser presentado proyecto de
ejecución, que sea fiel reflejo del Básico presentado, debidamente visado por el
colegio profesional correspondiente, acompañado de todos los proyectos específicos de
instalaciones que sean necesarios, igualmente visados por los colegios profesionales
correspondientes. A la presentación del proyecto de ejecución deberá estar realizado el
pago de la monetarización de las cesiones obligatorias acordada en el convenio
suscrito.



Previamente a la presentación del proyecto de ejecución y antes del inicio de las obras,
debe de acreditarse la suficiencia de los servicios urbanos, debiendo aportar
informe favorable de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y
depuración de la zona, así como documento suscrito por la empresa suministradora de
energía eléctrica en donde se certifique la existencia de abastecimiento de energía
eléctrica al complejo, haciendo referencia a las plazas alojativas del mismo. El informe
de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua deberá hacer
mención expresa a los hidrantes previstos y la capacidad de las redes para los mismos.



El proyecto de ejecución, y los complementarios que se presenten, deberá subsanar las
cuestiones que se indican en el apartado de consideraciones del presente informe:
-

Respecto al cumplimiento del DB-SI: Los recorridos de evacuación de sótano
de garaje no pueden superponerse a plazas de aparcamiento. En la memoria se
indica la instalación de extinción automática, pero no se indica en planos en el
completo del establecimiento. Deberá justificarse en el proyecto de ejecución la
solución adoptada.
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del Art. 12 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de
Canarias.

Debe justificarse expresamente el cumplimiento del art. 9.2.47 y siguientes de las
normas urbanísticas del PGO, referentes al uso de garaje. Bebe acotarse el ancho
de rampas.

-

Los muros de cerramiento de parcela en edificación aislada deben cumplir con el
Art. 8.10.16. de las Normas urbanísticas del PGO. 50 cm de altura de parte ciega y
hasta 2,50 con elementos diáfanos o setos vegetales.

-

Debe garantizarse un almacenamiento de agua potable de 150 litros por
persona y día para un periodo de 3 días. en cumplimiento de las Normas
Urbanísticas del PGO vigente.

-

La red de evacuación de aguas residuales y pluviales debe ser separativa, y
disponer arquetas separadoras de grasas en los puntos necesarios en el interior de
la parcela, que eviten el vertido a la red de saneamiento de sustancias prohibidas
por el Reglamento regulador de la prestación del servicio.

-

Se deberán tener en consideración y justificar en el proyecto de ejecución el
cumplimiento de las medidas ambientales del PMM, Art. 24 y siguientes.

-

Justificación de la Orden de 24 marzo 2006, siendo necesaria la autorización del
órgano competente para el trasplante de palmeras.



Para intervenir en piscinas de uso público en cumplimiento del Decreto 212/2005, de 15
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso
colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, debe aportar la autorización
sanitaria previa a la ejecución de obra.



Deberán aportarse las hojas de acreditación de contratación de dirección de obra de
Arquitecto y Arquitecto técnico y coordinación de seguridad y salud en obras de
construcción, así como las hojas de estadística de la edificación.

2.- Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá dar cumplimiento
a los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con
la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para
la realización de la actividad.
3.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el correspondiente
formulario de declaración responsable aprobado por Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de
marzo, al que se le adjuntará la documentación que se indica en el formulario y además:
-

Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico de la
obra y visado por los colegios profesionales correspondientes.

-

Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta instalación y
funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos presentados. Asimismo
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-

Acreditación de la terminación de las obras de urbanización según el proyecto aprobado,
presentado certificados finales de obra firmados y visados reglamentariamente, acta de
recepción entre empresa promotora y constructora, valoración final y descripción de las
obras realizadas, certificados de conformidad otorgados por las empresas suministradoras,
respecto a la ejecución y funcionamiento de las instalaciones de servicios implantadas y
autorizaciones sectoriales que sean necesarias (sanidad, industria...). Debiendo realizar el
trámite de recepción de las obras de urbanización comprometidas siguiendo el trámite
establecido por el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias.

-

Certificados de las empresas suministradoras de servicios de abastecimiento de agua y
depuración, así como de la compañía suministradora de energía eléctrica, que acrediten
que la edificación cuenta con las conexiones necesarias, debidamente ejecutadas según los
reglamentos correspondientes, con las redes de infraestructura generales de la
urbanización y que estas cuentan con capacidad suficiente para las edificaciones
ejecutadas …”.

Visto igualmente el informe jurídico emitido al respecto de la presente actuación por la
Técnico de Administración General (Sra. Soto Velázquez), que reza como sigue:
“ … Antecedentes
I.- Con fecha 3 de enero y 7 de marzo de 2017 (R.E. nº 43 y 2.178, respectivamente),
se solicita por la representación de la entidad mercantil “MEETING POINT JANDIA INVESTMENT
S.L.” Licencia Urbanística para proyecto básico de REFORMA Y AMPLIACIÓN “COMPLEJO
JANDIA|ZOO” EN HOTEL 4****. STELLA CANARIS (372 habitaciones con 740 camas
turísticas), cuya promoción realiza la entidad mercantil solicitante, de acuerdo con el proyecto
de ejecución que obra en esta oficina técnica, redactado por el arquitecto Daniel Padrón &
Asociados, Arq. SL, y que no se encuentra visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias, fechado el 30

II.- El 10 de abril de 2017 (R.E. nº 3360) se presenta Resolución 05 de abril de 2017,
del Consejero Delegado de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura se resuelve
"...Conceder AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA al "Proyecto técnico de construcción ampliación
y rehabilitación" del establecimiento hotelero a denominar " JANDÍA ZOO" con categoría de
cuatro estrellas y capacidad para 372 unidades que se corresponden con 740 plazas, sito e3n
las parcelas B-15 y B-16 de la Urbanización Stella Canaris, en Solana Matorral, T.M. de Pájara, a
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deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto a la
correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios,
así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en
cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá
ser presentado certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la
correcta instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las
instalaciones eléctricas, de climatización, de abastecimiento de agua potable, producción
de agua caliente sanitaria, depuración de aguas residuales y demás instalaciones
específicas que se realicen, así como certificado de la empresa instaladora de los
ascensores realizados, respecto a su correcta disposición y funcionamiento.

III.- El 24 de abril, por quien suscribe se emite informe jurídico respecto al proyecto
básico en el que se concluye “En consecuencia con la consideraciones expuestas (
consideración primera de este apartado), procede DENEGAR la licencia solicitada para el
proyecto básico presentado, requiriendo previamente a la concesión de la licencia la suscripción
de Convenio urbanístico de gestión ratificado por el Pleno municipal, de acuerdo con el Art. 16
de la normativa del PMM, donde se concrete la monetarización de la participación de la
comunidad en las plusvalías generadas por la actuación de dotación, y las cesiones obligatorias
y gratuitas que exige la legislación vigente. Una vez aprobado definitivamente y suscrito el
referido convenio, la licencia que se conceda para el proyecto básico, se otorgará condicionada
al efectivo cumplimiento del promotor de abonar el importe correspondiente a la
monetarización de sus deberes de cesión, de conformidad con el artículo 16 del RSCL y al resto
de condicionantes técnicos establecidos por el técnico municipal en su informe”.
IV.- En este punto señalar que consta la formalización con fecha 28 de julio 2017 del
preceptivo Convenio Urbanístico, el cual fue aprobado por acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de
Pájara en sesión celebrada el día 4 de julio de 2017 previa tramitación reglamentaria llevada a
cabo en el expediente GERES 160/2017.
V.- Con fecha 31 de julio de 2017 el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz) informa
las solicitudes en cuestión, concluyéndose lo siguiente: “(…) Se ha aportado la autorización
previa emitida por el Cabildo Insular, complementada por resolución del Consejero delegado de
turismo de fecha 30 de junio de 2017, que autoriza las plazas alojativas especificadas en
proyecto, con el aumento que supone respecto de las que cuenta la edificación existente,
admitiendo, el Cabildo Insular como administración competente, dicho aumento y la
disminución del estándar de densidad de este establecimiento, en aplicación del Art. 12 de la
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.- 2.- El
proyecto básico presentado se ajusta al cumplimiento de las demás determinaciones
urbanísticas de aplicación respecto del PGO vigente y PMM, salvo las cuestiones subsanables
que se han indicado en el apartado 3 de consideraciones. Por tanto, desde esta oficina técnica
se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística al proyecto básico
presentado. No obstante, deberá condicionarse la misma al cumplimiento de las condiciones
establecidas en la siguiente “Propuesta de Resolución”.- Propuesta de Resolución.- 1.- En
consecuencia con las consideraciones y conclusiones expuestas, procede el otorgamiento de la
Licencia Urbanística para el proyecto básico, condicionada al cumplimiento de las siguientes
cuestiones (...)
Consideraciones Jurídicas
A).- Consideraciones jurídicas generales.Se reproducen en este punto las consideraciones jurídicas generales señaladas en el
informe jurídico de 24 de abril de 2017, del que este es complementario
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favor de la empresa MEETING POINT JANDIA INVESTMENT SL. Dicha renovación a través de
los incentivos, concede el derecho a la materialización de 371 plazas más; no obstante, el
proyecto de rehabilitación contempla la incorporación de 246 de estas plazas, siendo el resto,
125 plazas, las que pasarán al Registro de Plazas..."

B).- Consideraciones jurídicas específicas respecto al proyecto básico de
reforma y ampliación del ”COMPLEJO JANDIA|ZOO” EN HOTEL 4****. STELLA
CANARIS.-

Primera.- Se ha aportado la autorización previa emitida por el Cabildo Insular,
complementada por resolución del Consejero delegado de turismo de fecha 30 de junio de
2017, que autoriza las plazas alojativas especificadas en proyecto, con el aumento que supone
respecto de las que cuenta la edificación existente, admitiendo, el Cabildo Insular como
administración competente, dicho aumento y la disminución del estándar de densidad de este
establecimiento, en aplicación del Art. 12 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y
modernización turística de Canarias.
El Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos
señala en su artículo 2, que el estándar de densidad de uso turístico determina la superficie
mínima de parcela neta necesaria para la construcción de cada plaza de alojamiento turístico.
El artículo 21 del referido texto dice que para otorgar la correspondiente licencia
municipal de obras de construcción de nueva planta de alojamientos turísticos, su ampliación,
rehabilitación o modificación de sus características, así como en los supuestos de cambio de uso
de edificaciones con destino turístico, será requisito ineludible la obtención de la preceptiva
autorización previa administrativa prevista en el artículo 24 de la Ley de Ordenación del
Turismo de Canarias que se expedirá una vez verificado el cumplimiento, por el proyecto
técnico, de todo lo que le afecte del presente Decreto, de los demás requisitos que exijan las
normas aplicables a la actividad turística, así como de su compatibilidad con el plan insular de
ordenación correspondiente.
La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias dispone:
"Artículo 33. Exigencia de estándares.
El planeamiento urbanístico municipal deberá adaptarse a los estándares mínimos de esta ley y
a los que complementariamente se establezcan en su reglamento y en los Planes Insulares de
Ordenación
Artículo 35. Estándares relativos a la urbanización turística.
1. El planeamiento municipal definirá la densidad máxima admisible en las parcelas
mediante un estándar mínimo de metros cuadrados de solar por plaza de alojamiento. Para los
establecimientos de nueva implantación, no podrá ser inferior a 60 m 2 de superficie mínima de
parcela neta por plaza.
El Decreto 84/2014, 30 julio, del Presidente, por el que se delega en la persona titular
de la Viceconsejería de Turismo la competencia para determinar la aplicación singularizada de
las excepciones respecto a los estándares relativos a la urbanización turística (B.O.C. 22
agosto).
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Se reproducen las consideraciones jurídicas emitidas por quien suscribe en el informe
de 24 de abril de 2017, que se complementa con las siguientes incorporaciones:

1-bis.) La aplicación del estándar mínimo de densidad del suelo turístico a los
establecimientos de alojamiento sometidos a proyectos de renovación edificatoria
se regirá por lo dispuesto en la Ley de Renovación y Modernización Turística de
Canarias.

a) Los criterios de ponderación aplicables para la fijación del estándar mínimo de densidad
en las parcelas a las que se refiere el apartado anterior.
b) Los estándares mínimos de densidad aplicables en actuaciones de renovación
edificatoria y de rehabilitación urbana, así como, los criterios de ponderación
aplicables para la fijación definitiva de los mismos.
(...)
El Gobierno de Canarias, en colaboración con el Ayuntamiento de Pájara, y conforme a
las previsiones de la Ley 2/2013, de 22 de mayo y la ordenación del turismo, aprobó en virtud
de DECRETO 108/2015, de 22 de mayo,el «Plan de Modernización, Mejora e Incremento
de la Competitividad de Morro Jable (municipio de Pájara, Fuerteventura), entrando
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, núm. 139, que tuvo
lugar el día 20 de Julio de 2015.
Hay que tener en cuenta que dicho documento, aunque publicado con fecha posterior a
la entrada en vigor de la Ley 9/2015 de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, no está adaptado a esta última
modificación de la ley, y que sus remisiones al artículo 12 de la ley de renovación y
modernización turística, ha de entenderse referidas al texto de la ley de 29 de mayo publicado
en el BOC nº 103 de 31 de mayo de 2013.
El artículo 12 de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de renovación y modernización
turística de Canarias modificado por el artículo 1.9 de la ley 9/2015, de 27 de abril
(BOC nº 87, de 8 de mayo). En relación a la aplicación del estándar de densidad en suelos
turísticos establece:
"a) El planeamiento urbanístico definirá el índice de densidad máxima admisible en las
parcelas destinadas a alojamiento turístico, mediante un estándar mínimo de metros cuadrados
de solar por plaza de alojamiento, que para los establecimientos de nueva implantación no
podrá ser inferior a 60 m2 por plaza. Dicho estándar podrá disminuirse hasta 50 m2, en función
de las circunstancias de dimensión y densidad globales de la urbanización en la que se inserte
el nuevo establecimiento, según se establezca por el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de
lo previsto en el apartado c) de este artículo.
b) Para aquellos establecimientos cuyo título habilitante fuera anterior a la
entrada en vigor de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias,
que se sometan a un proceso de renovación y/o rehabilitación edificatoria y no
cumplan con el estándar mínimo de densidad que se fije por el planeamiento urbanístico, se
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2. Reglamentariamente el Gobierno de Canarias determinará:

respetará el estándar de densidad que resulte con las plazas autorizadas con las que
cuente.
En estos casos, dichos establecimientos solo podrán aumentar el número actual
de plazas de alojamiento autorizadas, cumpliendo los siguientes requisitos:

2. Deberán implantarse nuevos equipamientos complementarios en los establecimientos
y/o mejorar sustancialmente los existentes, así como medidas tendentes a la mejora de la
calidad del mismo, así como de la eficiencia energética y de gestión ambiental, de acuerdo a los
criterios que se establezcan reglamentariamente.
3. Deberá acreditarse el cumplimiento de los estándares turísticos fijados
reglamentariamente. En este caso, no habrá posibilidad de solicitar dispensa del estándar
relativo a áreas ajardinadas y zonas deportivas o recreativas. No obstante, a tales efectos,
podrán computar las cubiertas de los establecimientos, que se destinen a esos usos.
El incremento de plazas estará condicionado, a su vez, por los parámetros de
edificabilidad, altura y ocupación de parcela que se establezcan por el planeamiento urbanístico.
(...)"

En su PREÁMBULO la citada ley 9/2015, respecto a la citada modificación dice que: "Se
le da una nueva redacción al artículo 12 de la Ley 2/2013, para fomentar de forma más efectiva
la renovación, encomendando a los planes generales de ordenación del territorio o a los planes
de modernización, mejora e incremento de la competitividad la determinación de los índices de
densidad aplicables a los suelos turísticos, según el modelo urbano adoptado."
Las normas de aplicación directa y los estándares pueden definirse como los recursos
que se reserva el legislador para asegurar un nivel de calidad en el sistema urbanístico. Pueden
establecerse varios grupos de normas y estándares urbanísticos establecidos por las normas
estatales y autonómicas ajenas al planeamiento territorial y urbanístico, entre los que se
encuentran:


a) Normas de aplicación directa imperativas: son disposiciones de rango legal y
reglamentario que se aplican con carácter necesario o imperativo y vinculan, por tanto,
a la Administración con competencias en la materia y al operador urbanístico (público o
privado, sea propietario de suelo o ejerza la iniciativa privada en actuaciones
urbanísticas).



b) Normas reguladoras de estándares urbanísticos: son previsiones legales
(establecidas en las disposiciones legales y reglamentarias) dirigidas al planificador
territorial y urbanístico. Por consiguiente, no van directamente dirigidas a la ciudadanía,
a la iniciativa privada o a la propiedad del suelo, sino encaminadas a la Administración
o Administraciones actuantes en la formulación y aprobación de los instrumentos de
planeamiento.
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1. Deberá incrementarse la categoría actual del establecimiento a un mínimo de tres
estrellas en el caso de establecimientos extrahoteleros y de cuatro, en el caso de hoteleros.

Desde el punto de vista jurídico, la "ratio turística" son determinaciones de naturaleza
urbanística establecidas por una norma supramunicipal, por ello vinculantes para los planes
municipales, de carácter mínimo en cuanto que pueden ser incrementadas por estos, pero
también de aplicación directa mientras no lo sean, al tratarse de reglas autoaplicativas que no
precisan de desarrollo. Por tanto, para poder ser aplicadas, estas reglas no necesitan
propiamente ser desarrolladas por instrumentos de planeamiento de nivel inferior( planes
municipales), sino que operan directamente por sí mismas, vinculando a la Administración
turística correspondiente a la hora de otorgar las preceptivas autorizaciones para los
establecimientos de alojamiento. No son por ello propiamente estándares urbanísticos dirigidos
al planificador municipal y no vinculantes mientras este no los recoja, sino reglas de aplicación
directa por sí mismas que, lógicamente, vinculan también a los planes municipales. (Avelino
Blasco Esteve, catedrático de derecho administrativo "PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL
TERRITORIO TURÍSTICO DE LAS ISLAS BALEARES)
En atención a ello y vistas las autorizaciones Administrativas previas emitidas por el
Cabildo Insular de Fuerteventura en el ámbito de sus competencias, para establecimientos
turísticos en el suelo turístico de Stella Canaris (incluido en el PMM de Morro Jable), por las que
se autorizan para algunos establecimientos un incremento del número de plazas alojativas
aplicando el incentivo establecido en el artículo 12.b) de la Ley 2/2003, de 29 de mayo, de
renovación y modernización turística de Canarias, en su actual redacción dada por ley 9/2015,
se solicitó de la Corporación Insular informe donde se analizara la viabilidad de aplicar por parte
del Cabildo Insular de Fuerteventura los incentivos referidos al estándar de densidad, para
autorizar aumento de plazas alojativas previsto en el artículo 12.b) de la Ley 2/2003, de 29 de
mayo, sin tener en consideración los índices mínimos de densidad determinados en el PMM de
Morro Jable.
Por el Cabildo Insular de Fuerteventura, en respuesta se remiten dos escritos:
- El informe emitido al respecto por la Jefa de Servicio Jurídico- Vicesecretaria del
Cabildo Insular (RE nº de 2 de junio de 2017), que obra en estas oficinas, se recuerda que
corresponden a los Cabildos Insulares en materia turística, entre otras competencias, el
desarrollo de la política de infraestructuras turísticas de su isla el sometimiento a autorización
previa habilitante de los respectivos Cabildos insulares en los casos señalados por la legislación
sectorial turística y los objetivos de la ley de renovación turística según los términos
establecidos en su preámbulo.
Recuerda los principio señalados en la Constitución Española en los artículos 103 y 106,
La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con
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Ambos tipos de normas ofrecen un alto grado de polivalencia desde su recepción por el
derecho autonómico, muestran perfiles cada vez más disgregados. Además, el tratamiento
doctrinal en la materia también resulta muy dispar y, en algunos casos, figuras que aparecen
como normas de aplicación directa, son consideradas como estándares y a la inversa. Distintos
de los Estándares son las Normas de Aplicación Directa que contienen las leyes del suelo, ya
que independientemente de que sean recogidas o no por el Plan, tienen prevalencia sobre éste,
el problema que se plantea a menudo es que la Normas de Aplicación Directa contienen
conceptos jurídicos indeterminados pueden generar controversia por lo que su aplicación debe
ser motivada.

- Informe de la Jefa de la Unidad de Turismo donde se informa de la aplicación directa
del artículo 12 de la ley 2/2013, de renovación Turísticas, modificada por la ley 9/2015, en
base a la Disposición Derogatoria Única de esta última, y del resto de previsiones de su
articulado.
En atención a todo ello y considerando que la comprobación del cumplimiento de los
estándares turísticos a través de las preceptivas autorizaciones previas y el ejercicio de las
competencias Turísticas en el ámbito Insular corresponden al Cabildo Insular de Fuerteventura,
una vez comprobado que la actuación de renovación objeto del presente informe cuenta con la
autorización previa del Cabildo Insular de Fuerteventura, por tanto emitido por el órgano de la
Administración competente, se ha de presumir válida produciendo sus efectos respecto al
derecho que se reconoce en la misma y a la obtención de la presente licencia urbanística.
Segunda.- Consta la formalización con fecha 28 de julio 2017 del preceptivo Convenio
Urbanístico, el cual fue aprobado por acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de Pájara en sesión
celebrada el día 4 de julio de 2017 previa tramitación reglamentaria llevada a cabo en el
expediente GERES 160/2017, por lo que se ha dado cumplimiento a la condición establecida en
la propuesta de resolución, por la cual se informaba desfavorablemente la concesión de la
licencia al proyecto básico.
La concesión de la presente licencia al proyecto básico presentado, quedará
condicionada al efectivo cumplimiento del deber de efectuar los pagos de la monetarización de
las cesiones y plusvalías que figuran en el mencionado convenio de gestión. El otorgamiento
de licencias condicionadas encuentra su base legal en el artículo 16 del RSCL que establece:
«las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieren
subordinadas y deberán ser revocadas cuando desaparecieren las circunstancias que motivaron
su otorgamiento...» La jurisprudencia ha admitido en reiterada jurisprudencia esta posibilidad,
así la STS de 5 Jun. 1981 (Ponente: Sr. Pérez Gimeno) establece que «Es compatible el
principio de legalidad de las licencias, con la eventualidad de que éstas pueden otorgarse
condicionadas, siempre y cuando el condicionamiento no resulta imposible o ilícito»..
Conclusión
En consecuencia con el informe favorable emitido por los Servicios Técnicos Municipales
y sobre la base de las consideraciones expuestas procede OTORGAR la Licencia Urbanística
solicitada para el proyecto básico presentado, título habilitante en el que deberán recogerse
expresamente todos y cada uno de los condicionantes señalados por el Técnico Municipal (Sr.
Fernández Muñoz) en su informe de 31 de julio pasado.
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los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Y el control de la legalidad de la actuación de la
Administración por parte de los Tribunales. Igualmente que conforme a los artículos 34 y 39 de
la ley 39/2015, los actos administrativos que dicten las administraciones públicas, se producirán
por el órgano competente y se presumen válidos y producen efectos desde que se dicten.
Finaliza señalando el principio de lealtad institucional, consagrado en el artículo 55 de la ley
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen local al regular las relaciones interadministrativas
y el respeto al ejercicio legítimo por otras Administraciones de sus competencias.

Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Meeting Poing Jandía Investment, S.L.”
Licencia Urbanística para proyecto básico de “Reforma y ampliación Complejo Jandía|Zoo en
Hotel de 4* Stella Canaris” (372 habitaciones con 740 camas turísticas), situado en la c/ El
Viejo Barco – Urb. Stella Canaris – Polígonos P-6, P-4, B-1 y B-2 (T.M. Pájara), conforme a lo
especificado en el informe técnico anteriormente obrante en el presente expediente y haciendo
constar que el proyecto básico autorizado no es apto para llevar a cabo la construcción, por lo
que debe presentarse proyecto de ejecución que sea FIEL REFLEJO del básico obrante en el
expediente, acompañado de acreditación de nombramiento de Arquitecto-Director de las
obras, contratación de Arquitecto Técnico y cuestionario de “Estadística de Edificación y
Vivienda”, así como acatarse los condicionantes especificados por los Servicios Técnicos
Municipales, y los referidos al efectivo cumplimiento del deber de efectuar los pagos de la
monetarización de las cesiones y plusvalías que figuran en el convenio de gestión
Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada que dispone, para llevar a
cabo la citada promoción, de los siguientes plazos legales:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de UN AÑO a partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión
de la Licencia Urbanística correspondiente.
Antes del inicio de las obras será necesaria la presentación del proyecto de ejecución,
con el cumplimiento de los condicionantes impuestos en la Licencia Urbanística que se
otorgue así como el justificante del pago de las cantidades acordadas en el convenio
suscrito para la actuación de dotación, imprescindible para la autorización municipal del
inicio de obras. Previamente al inicio de las obras será necesaria la comunicación
previa al Ayuntamiento de tal circunstancia con al menos diez días de antelación, para
fijar visita de inspección. Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el
promotor, técnicos directores y la empresa constructora, documento éste que deberá
incorporarse al expediente municipal para su debida constancia y para obtener la
bonificación del ICIO prevista en el artículo 5.3 de su Ordenanza Fiscal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir de la práctica de la notificación de
la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
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Propuesta de Resolución

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.

Finalmente se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y
licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Meeting Poing Jandía Investment, S.L.”
Licencia Urbanística para proyecto básico de “Reforma y ampliación Complejo Jandía|Zoo en
Hotel de 4* Stella Canaris” (372 habitaciones con 740 camas turísticas), situado en la c/ El
Viejo Barco – Urb. Stella Canaris – Polígonos P-6, P-4, B-1 y B-2 (T.M. Pájara), conforme a lo
especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente reproducidos y haciendo constar
que el proyecto básico autorizado no es apto para llevar a cabo la construcción, por lo que
debe presentarse proyecto de ejecución que sea FIEL REFLEJO del básico obrante en el
expediente, acompañado de acreditación de nombramiento de Arquitecto-Director de las
obras, contratación de Arquitecto Técnico y Coordinador de Seguridad y Salud y cuestionario
de “Estadística de Edificación y Vivienda”, así como acatarse los condicionantes especificados
por los Servicios Técnicos Municipales, seguidamente reproducidos:


El proyecto de ejecución, fiel reflejo del proyecto básico autorizado y debidamente
visado por el colegio profesional correspondiente, vendrá acompañado de todos los
proyectos específicos de instalaciones que sean necesarios, igualmente visados por los
colegios profesionales correspondientes y especialmente se tendrá en cuenta que a la
presentación del referido proyecto de ejecución deberá estar realizado el pago de la
monetarización de las cesiones obligatorias acordada en el Convenio Urbanístico
suscrito con fecha 28 de julio de 2017.



Dicho proyecto de ejecución deberá venir acompañado igualmente del proyecto de
urbanización del viario público al que da frente la parcela de proyecto, siendo dicha
documentación técnica objeto de su oportuna tramitación y aprobación, si procede, en
procedimiento administrativo autónomo.



Previamente a la presentación del proyecto de ejecución y, por ende, antes del inicio de
las obras, deberá de acreditarse la suficiencia de los servicios urbanos y ello mediante
la aportación de informe favorable de la empresa concesionaria del servicio de
abastecimiento de agua y depuración de la zona en el que se hará mención expresa a
los hidrantes previstos y la capacidad de las redes para los mismos, así como
documento suscrito por la empresa suministradora de energía eléctrica en donde se
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Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada, con
ofrecimiento a la misma del régimen de recursos procedente.

certifique la existencia de abastecimiento de energía eléctrica al complejo, haciendo
referencia a las plazas alojativas del mismo.
En el proyecto de ejecución y/o en los complementarios que se presenten para la
obtención de la oportuna autorización para inicio efectivo de las obras se deberán
subsanar las siguiente deficiencias:
-

Respecto al cumplimiento del DB-SI:
o

Los recorridos de evacuación de sótano de garaje no pueden superponerse a
plazas de aparcamiento.

o

En la memoria se indica la instalación de extinción automática, pero no se
indica en planos en el completo del establecimiento.

o

Deberá justificarse en el proyecto de ejecución la solución adoptada.

-

Debe justificarse expresamente el cumplimiento del artículo 9.2.47 y siguientes de
las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación de Pájara, referentes al uso
de garaje, debiendo acotarse el ancho de rampas.

-

Los muros de cerramiento de parcela en edificación aislada deben cumplir con el
artículo 8.10.16. de las Normas urbanísticas del citado Plan General de Ordenación
de Pájara (50 cm de altura de parte ciega y hasta 2,50 con elementos diáfanos o
setos vegetales).

-

Debe garantizarse un almacenamiento de agua potable de 150 litros por persona y
día para un periodo de 3 días. en cumplimiento de las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación vigente.

-

La red de evacuación de aguas residuales y pluviales debe ser separativa, y
disponer arquetas separadoras de grasas en los puntos necesarios en el interior de
la parcela, que eviten el vertido a la red de saneamiento de sustancias prohibidas
por el Reglamento regulador de la prestación del servicio.

-

Se deberán tener en consideración y justificar en el proyecto de ejecución el
cumplimiento de las medidas ambientales del PMM (Artículo 24 y siguientes).

-

Justificación de la Orden de 24 marzo 2006, siendo necesaria la autorización del
órgano competente para el trasplante de palmeras.



Para intervenir en piscinas de uso público en cumplimiento del Decreto 212/2005, de 15
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso
colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, debe aportar la autorización sanitaria
previa a la ejecución de obra.



Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá dar cumplimiento a
los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo
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Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el
correspondiente formulario de declaración responsable aprobado por Decreto de la
Alcaldía 1090/2012, de 6 de marzo, al que se le adjuntará la documentación que se
indica en el formulario y además:
-

Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico
de la obra y visado por los colegios profesionales correspondientes.

-

Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta
instalación y funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos
presentados. Asimismo deberá ser presentado certificado emitido por los
instaladores autorizados, respecto a la correcta disposición y funcionamiento de las
instalaciones de protección contra incendios, así como contrato de mantenimiento
de las mismas con empresa autorizada, en cumplimiento con el reglamento
regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá ser presentado
certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta
instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las instalaciones
eléctricas, de climatización, de abastecimiento de agua potable, producción de agua
caliente sanitaria, depuración de aguas residuales y demás instalaciones específicas
que se realicen, así como certificado de la empresa instaladora de los ascensores
realizados, respecto a su correcta disposición y funcionamiento.

-

Acreditación de la terminación de las obras de urbanización según el proyecto
aprobado, presentado certificados finales de obra firmados y visados
reglamentariamente, acta de recepción entre empresa promotora y constructora,
valoración final y descripción de las obras realizadas, certificados de conformidad
otorgados por las empresas suministradoras, respecto a la ejecución y
funcionamiento de las instalaciones de servicios implantadas y autorizaciones
sectoriales que sean necesarias (sanidad, industria, etc.) y debiendo realizar el
trámite de recepción de las obras de urbanización comprometidas siguiendo el
trámite establecido por el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias.

-

Certificados de las empresas suministradoras de servicios de abastecimiento de
agua y depuración, así como de la compañía suministradora de energía eléctrica,
que acrediten que la edificación cuenta con las conexiones necesarias, debidamente
ejecutadas según los reglamentos correspondientes, con las redes de
infraestructura generales de la urbanización y que estas cuentan con capacidad
suficiente para las edificaciones ejecutadas.

Tercero.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada los siguientes plazos legales
de validez de la presente Licencia Urbanística:
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con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos
públicos, imprescindible para la realización de la actividad.

Antes del inicio de las obras será necesaria la presentación del proyecto de ejecución, con
el cumplimiento de los condicionantes impuestos en la licencia así como el justificante del
pago de las cantidades acordadas en el convenio suscrito para la actuación de dotación,
imprescindible para la autorización municipal del inicio de obras. Previamente al inicio de
las obras será necesaria la comunicación previa al Ayuntamiento de tal circunstancia con al
menos diez días de antelación, para fijar visita de inspección. Deberá levantarse el Acta de
Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y la empresa constructora,
documento éste que deberá incorporarse al expediente municipal.
b. TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el referido
artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000), se dispone de un plazo de DOS AÑOS,
computado éste a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la oportuna
resolución.
Incumplidos cualquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil “Meeting Point Jandía
Investment, S.L.”, significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se
desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen
Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
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a. Conforme a las prescripciones del artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000, de 8
de mayo y modificación según Ley 6/2009, de 6 de mayo), se especifica que el plazo para
el comienzo de las obras autorizadas será de UN AÑO a partir de la notificación de la
resolución correspondiente.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
y a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de Canarias, conforme
estipula la Disposición Adicional 3ª de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en
materia de Ordenación del Territorio y Turismo de Canarias
QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.-

DESARROLLO,

DE

No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún expediente
relativo a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o relativos a
proyectos de urbanización.
SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.No se presentó, para su resolución por este órgano municipal, ninguna solicitud de
cédula de habitabilidad.
SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.Único.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Alventio Audiovisual, S.L.” (Rfa. Expte. 8/2017 R), por el que solicita la
preceptiva Licencia Municipal que autorice la realización de una grabación con dron en distintas
localizaciones del Término Municipal de Pájara, durante dos días a establecer entre el 21 de
julio y el 7 de agosto de 2017, ambos inclusive, todo ello de conformidad con la documentación
aportada por la representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera), en el que
se deja constancia de lo siguiente:
“ … Objeto

1.- La solicitud formulada se refiere a una autorización para realizar tomas aéreas con
dron en distintas localizaciones del municipio.
Consideraciones
1.- La solicitud hace referencia a las siguientes localizaciones:
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hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

a) Playa de Solana Matorral a la altura del Faro de Morro Jable.
b) Playa de Butihondo en las inmediaciones del sector deportivo y otros servicios de
temporada.
c) Laguna de la Playa del Risco del Paso.

e) Playa de Costa Calma (en dos ubicaciones: delante del Hotel Costa Calma Palace y del
Hotel SBH Fuerteventura Playa).
f)

Playa de Cofete.

Los días previstos son del 21 de julio al 7 de agosto en horario de 8:00h a 20:00h (2
días de grabación).
2.- Se define a continuación las características del rodaje según la documentación
aportada:
-

Productora de servicios responsable: Alventio Audiovisual.

-

Representación: Marcos Perdomo de León, con DNI 78527930-L.

-

Medios técnicos: un drone y una cámara de fotos.

-

Medios humanos: 2 personas

Se adjunta a la solicitud un certificado de existencia de seguro de responsabilidad civil
en vehículos aéreos, en concreto del dron modelo DJI Matrice 600 con número de serie DE
231626293920 y póliza de seguros de responsabilidad civil con Axa y número de póliza
81673733 vigente.
3.- Las ubicaciones mencionadas son todas emplazamientos de aglomeraciones de
personas: playas de gran afluencia con presencia de servicios temporales (hamacas,
chiringuitos, sectores deportivos…).
4.- Los distintos escenarios en los que se pueden realizar trabajos aéreos en función del
peso de la aeronave vienen descritos en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
5.- Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue
no exceda de 25 kg, sólo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en
ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio
aéreo no controlado, dentro del alcance visual del piloto, a una distancia de éste no mayor de
500 m y a una altura sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m).
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d) Laguna de la Playa de Sotavento (inmediaciones de Hotel Los Gorriones).

A este respecto se incorpora a expediente informe de seguridad suscrito por Don
Marcos Alventio (operador) aclarando que las tomas y despegues se realizarán desde puntos
alejados y que los vuelos se ajustarán a normativa vigente.
Así mismo se adjunta comunicación previa y declaración responsable tramitada ante
AESA de fecha 17 de abril de 2015 (Nº Registro 21984/RG 22567).

6.- Los emplazamientos se encuentran dentro del ámbito de espacios protegidos y al
respecto consta en el expediente informe de Medio Ambiente del Cabildo Insular de
Fuerteventura de fecha 18 de julio de carácter favorable (RE 7.088 de 24 de julio de 2017).
Conclusiones
1.- En conclusión con las consideraciones expuestas y, en base a la legislación vigente,
desde esta oficina técnica se informa FAVORABLE condicionado la solicitud de autorización para
la toma de imágenes aéreas en Playa de Solana Matorral a la altura del Faro de Morro Jable,
Playa de Butihondo, Playa de Costa Calma (en dos ubicaciones: delante del Hotel Costa Calma
Palace y del Hotel SBH Fuerteventura Playa) y Playa de Cofete, al cumplimiento de lo siguiente:
1. Las grabaciones en los puntos de concurrencia (Solana Matorral, Playa Butihondo y Playa
de Costa Calma) deberán realizarse a primera hora de la mañana cuando no exista
afluencia de personas.
2. Las localizaciones tanto de la Laguna de la Playa del Risco del Paso como de la Playa de
Sotavento no están incluidas en la autorización al existir interferencias con sectores
deportivos y no constar permiso de los adjudicatarios.
3. En el momento de iniciar las grabaciones se notificará a la Policía Local de Pájara para
que se proceda a la verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad
alegadas vistas las importantes incidencias que puede tener con los usuarios de las
playas.
4. El dron descrito (modelo DJI Matrice 600 con número de serie DE 231626293920) deberá
llevar una placa de identificación en la que deberá constar, de forma legible y a simple
vista, la identificación de la aeronave, mediante la designación específica, número de
serie si es el caso, nombre de la empresa operadora y los datos para contactar con la
misma.
5. Tendrán que volar dentro del alcance visual del piloto y a una distancia de este no mayor
de 500 metros y sin superar los 120 metros de altura.
6. El responsable del rodaje, Don Marcos Alventio, deberá tener en su poder el seguro de
responsabilidad civil que figura en el expediente, respecto a la aeronave descrita y la
documentación con acuse de recibo y registro de AESA que le habilita como operador de
drones.
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Se aclara que las tomas se realizarán a primera hora de la mañana.

7. Los vehículos no pueden acceder a la arena.
8. No están permitidas las instalaciones provisionales (carpas o similares).

10. Advertir que el paseo, la estancia pacífica en la playa y el baño en el mar tienen
preferencia sobre cualquier otro uso.
La responsabilidad en el ejercicio de la actividad descrita es única y exclusiva del
operador que es conocedor de la normativa vigente.
2.- La presente autorización se entiende expedida con independencia de las demás
autorizaciones administrativas o informes necesarios, siendo los promotores, responsables de
los daños que por el desarrollo de la actividad objeto de este informe pudiera ocasionarse.
3.- La misma es sólo válida para los días recogidos en el presente informe y podrá ser
objeto de revocación si se incumpliera alguno de los condicionantes establecidos en este
informe.
4.- Así mismo se dará traslado a la Policía Local de Pájara y a la Concejalía de Playas y
Servicios Públicos …”.

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 “Alventio Audiovisual, S.L.” la Licencia
Municipal instada para llevar a cabo una grabación con dron en distintas localizaciones del
Término Municipal de Pájara (Playa de Solana Matorral a la altura del Faro de Morro Jable,
Playa de Butihondo, Playa de Costa Calma (en dos ubicaciones: delante del Hotel Costa Calma
Palace y del Hotel SBH Fuerteventura Playa) y Playa de Cofete), durante dos días a establecer
entre el 21 de julio y el 7 de agosto de 2017, ambos inclusive, y ello con observancia expresa
de los condicionantes enunciados en el informe de compatibilidad emitido por el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura y que ha sido presentado por la sociedad interesada e informe técnico
transcrito, reproduciéndose éstos últimos seguidamente:
-

Las grabaciones en los puntos de concurrencia (Solana Matorral, Playa
Butihondo y Playa de Costa Calma) deberán realizarse a primera hora de la
mañana cuando no exista afluencia de personas.

-

Las localizaciones tanto de la Laguna de la Playa del Risco del Paso como de la
Playa de Sotavento no están incluidas en la autorización al existir interferencias
con sectores deportivos y no constar permiso de los adjudicatarios.

-

En el momento de iniciar las grabaciones se notificará a la Policía Local de
Pájara para que se proceda a la verificación del cumplimiento de las condiciones
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9. No se permitirá dejar restos de cualquier elemento utilizado en la actividad, una vez
finalizado el plazo de autorización previsto.

-

El dron descrito (modelo DJI Matrice 600 con número de serie DE
231626293920) deberá llevar una placa de identificación en la que deberá
constar, de forma legible y a simple vista, la identificación de la aeronave,
mediante la designación específica, número de serie si es el caso, nombre de la
empresa operadora y los datos para contactar con la misma.

-

Tendrán que volar dentro del alcance visual del piloto y a una distancia de este
no mayor de 500 metros y sin superar los 120 metros de altura.

-

La responsable del rodaje (“Alventio Audiovisual, S.L.”) deberá tener en su
poder el seguro de responsabilidad civil que figura en el expediente, respecto a
la aeronave descrita y la documentación con acuse de recibo y registro de AESA
que le habilita como operador de drones.

-

Los vehículos no pueden acceder a la arena.

-

No están permitidas las instalaciones provisionales (carpas o similares).

-

No se permitirá dejar restos de cualquier elemento utilizado en la actividad, una
vez finalizado el plazo de autorización previsto.

-

Advertir que el paseo, la estancia pacífica en la playa y el baño en el mar tienen
preferencia sobre cualquier otro uso.

-

La responsabilidad en el ejercicio de la actividad descrita es única y exclusiva
del operador que es conocedor de la normativa vigente.

-

La presente autorización se entiende expedida con independencia de las demás
autorizaciones administrativas o informes necesarios, siendo los promotores,
responsables de los daños que por el desarrollo de la actividad objeto de este
informe pudiera ocasionarse y será válida para el lapso de tiempo enunciado.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
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de seguridad alegadas vistas las importantes incidencias que puede tener con
los usuarios de las playas.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo.
OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.Único.- Vista el informe-propuesta emitido por el Concejal Delegado de Obras
Municipales, Parques, Jardines y Parque Móvil, que reza como sigue:
“Dada cuenta del expediente promovido por esta Corporación bajo el número de
referencia 1/2015 I, en orden a la ejecución de las actuaciones descritas en el proyecto técnico
denominado “Acondicionamiento de nueva pista de tierra para acceso de vehículos en
el Barranco de La Pared”, en este Término Municipal, elaborado por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas D. Leocadio Sánchez de León.

RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 23 de enero de 2017, se
tomó, entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva reza como sigue:
“Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Acondicionamiento
de nueva pista de tierra para acceso de vehículos en el Barranco de La Pared”, redactado previo
encargo municipal por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Leocadio Sánchez de León,
cuya ejecución promueve esta Corporación Local en donde dicen “Barranco de La Pared”, en
este Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado anteriormente en los informes
técnico y jurídico transcritos, con observancia expresa de los condicionantes y determinaciones
expresadas en el pronunciamiento del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y la
autorización administrativa otorgada por el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura que
igualmente se han reproducido anteriormente y condicionando el inicio de la ejecución de las
obras proyectadas a la oportuna y previa acreditación de la titularidad o derecho de este
Ayuntamiento para la utilización y ejecución de las obras previstas en los terrenos afectados por
éstas.

Segundo.- Con referencia a la citada iniciativa, especificar el desglose de los siguientes
datos económicos extraídos del proyecto técnico de referencia:


Presupuesto de ejecución material: 55.034,38 €.



Gastos Generales: 7.154,47 €.
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reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Beneficio Industrial: 3.302,06 €.



Presupuesto de ejecución por contrata: 65.490,91 €,



IGIC: 4.584,36 €.



Presupuesto de ejecución por contrata con IGIC: 70.075,27 €.

Tercero.- Nombrar director facultativo de las obras citadas a D. Leocadio Sánchez de
León, técnico redactor del proyecto aprobado, quien tendrá encomendadas las tareas
inherentes a este cargo y designándole igualmente coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras a llevar a cabo, teniendo asignadas igualmente las tareas
señaladas en el artículo 9 del 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.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al técnico nombrado, (…)
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente (…)”.
RESULTANDO: Que con fecha 25 de abril de 2017 (R.E. nº 3825) se recibe en el
Registro General de esta Corporación el escrito presentado por D. Leocadio Sánchez de León, a
través del que renuncia expresa a la dirección de obras que le fue encomendada por el acuerdo
municipal antes reproducido.
RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 1914/2017, de 29 de junio, se
resolvió adjudicar la ejecución de las obras citadas a la sociedad “Crispal Islas, S.L.”, para lo
cual es precisa la existencia de un nuevo director de las mismas con carácter previo a su
iniciación.
RESULTANDO: Que esta Concejalía, a fin de resolver esta problemática, considera
adecuado contratar a otro facultativo que, con idéntica titulación del renunciante y con
reglamentaria capacidad de obrar, pueda realizar las tareas de dirección de obras y
coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las mismas y dado que son varias las
obras municipales que está dirigiendo y supervisando el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D.
José Antonio Rodríguez Román (Colegiado nº 13526) con excelentes resultados para el
desarrollo de las mismas, además de ser un profesional de probada experiencia en la dirección
y supervisión de obras públicas en general, y habiendo entregado a esta Concejalía su oferta de
honorarios por los trabajos de dirección de las obras descritas en el proyecto técnico
denominado “Acondicionamiento de nueva pista de acceso de vehículos en el Barranco de La
Pared” y la coordinación de seguridad y salud de las mismas, la cual se cifra en el importe de
2.254 € (Incluido IGIC).
En su virtud, esta Concejalía, eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-442156
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es



Segundo.- Conforme al presente informe-propuesta, nombrar director facultativo de las
obras citadas a D. José Antonio Rodríguez Román, Ingeniero Técnico de Obras Públicas
(Colegiado nº 13526), quien tendrá encomendadas las tareas inherentes a este cargo y
designándole igualmente coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
las obras a llevar a cabo, teniendo asignadas igualmente las tareas señaladas en el artículo 9
del 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.
Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice al técnico nombrado, con ofrecimiento al
mismo del régimen de recursos procedente.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer del mismo”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 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 comunicación presentada por D. Leocadio Sánchez
de León y aceptar de plano la renuncia a la dirección de las obras detalladas en el proyecto
técnico “Acondicionamiento de nueva pista de acceso de vehículos en el Barranco de La Pared”
y coordinación de seguridad y salud de las mismas que le fue encomendada por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, en sesión de 23 de enero de 2017.
Segundo.- Conforme al informe-propuesta emitido por la Concejalía Delegada de Obras
Municipales, Parques, Jardines y Parque Móvil, nombrar director facultativo de las obras citadas
a D. José Antonio Rodríguez Román, Ingeniero Técnico de Obras Públicas (Colegiado nº
13526), quien tendrá encomendadas las tareas inherentes a este cargo y designándole
igualmente coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras a
llevar a cabo, teniendo asignadas igualmente las tareas señaladas en el artículo 9 del 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.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al técnico nombrado, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Primero.- Tomar conocimiento de la comunicación presentada por D. Leocadio Sánchez
de León y aceptar de plano la renuncia a la dirección de las obras detalladas en el proyecto
técnico “Acondicionamiento de nueva pista de acceso de vehículos en el Barranco de La Pared”
y coordinación de seguridad y salud de las mismas que le fue encomendada por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, en sesión de 23 de enero de 2017.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer del mismo.
NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.No se presentó, para su pronunciamiento por este órgano municipal, ningún informe
municipal referido a planes y/o proyectos de otras Administraciones Públicas.
DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.10.1.- Aprobación del Convenio Administrativo de Colaboración entre el
Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara, para la ejecución en
el Municipio de Pájara de actuaciones de embellecimiento en espacios insulares
2017.Dada cuenta de la propuesta emitida por el Concejal Delegado de Obras Públicas,
Parques, Jardines y Parque Móvil con referencia al asunto epigrafiado, obrante en el expediente
municipal GERES 700/2016 y rezando como sigue:
“Visto el oficio cursado por la Consejera de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura con fecha 20 de febrero pasado (R.E. nº 1976 – 28/Febrero/2017), a través
del que solicita nuevas propuestas para su inclusión en la anualidad 2017 del “Plan de
Embellecimiento Insular 2016-2018”, a ejecutar mediante convenios administrativos de
colaboración entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y los Ayuntamientos.

Dada cuenta del oficio enviado al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura (R.S. nº
2309 – 15/Marzo/2017) remitiendo las propuestas de ejecución de actuaciones en orden a su
realización en el marco del citado plan, las cuales quedaron identificadas como seguidamente se
detalla: “Acondicionamiento de zona ajardinada en el Tanatorio de Morro Jable”, “Limpieza
exterior de instalaciones de la Perrera de Pájara”, “Acondicionamiento de los jardines del
entorno de la Iglesia de Morro Jable” y “Reposición de picón en zonas ajardinadas públicas de
Morro Jable”.
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Visto igualmente el oficio cursado por la Consejera Delegada de Medio Ambiente del
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 26 de julio pasado (R.E. nº 7302 –
01/Agosto/2017), a través del que se adjunta borrador del Convenio de Colaboración entre
ambas Administraciones para el desarrollo, en el Municipio de Pájara, de las actuaciones citadas
anteriormente.

PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el “Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la ejecución en el Municipio de Pájara de
Actuaciones de Embellecimiento de Espacios Insulares 2017”, dado que su suscripción
posibilitará la recuperación y embellecimiento de espacios de interés por su singular efecto en
la imagen del territorio insular y del Municipio de Pájara en particular.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Pájara para la firma
de cualquier documento y para realizar cuantos trámites sean precisos para llevar a buen fin el
acuerdo que se formalice.
Tercero.- Dar traslado del acuerdo adoptado al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura a los efectos procedentes.
Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Municipal en subsiguiente sesión que de éste se
convoque”.
RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso del presente convenio donde toda la
financiación se asumirá por la Corporación Insular.
RESULTANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado programa no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el
artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el
orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la
Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.
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 en el Municipio de Pájara de
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En su virtud, esta Alcaldía en Funciones, eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente

-

Acondicionamiento de zona ajardinada en el Tanatorio de Morro Jable.

-

Limpieza exterior de instalaciones de la Perrera de Pájara.

-

Acondicionamiento de los jardines del entorno de la Iglesia de Morro
Jable.

-

Reposición de picón en zonas ajardinadas públicas de Morro Jable.

Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Pájara para la firma
de cualquier documento y para realizar cuantos trámites sean precisos para llevar a buen fin el
acuerdo que se formalice.
Tercero.- Dar traslado del acuerdo adoptado al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura a los efectos procedentes.
Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Municipal en subsiguiente sesión que de éste se
convoque.
10.2.- Aprobación de la adhesión al Programa de Ayudas de material escolar
de la Fundación La Caja de Canarias (Curso 2017-2017).Vista la propuesta emitida por el Concejal Delegado de Servicios Sociales con referencia
al asunto epigrafiado y que consta en el expediente MECC/1/2017, donde se enuncia lo
siguiente:
“Dada cuenta del Programa de Ayudas de Material Escolar de la Fundación La Caja de
Canarias, cuyo objetivo es colaborar con los municipios canarios, aportando recursos que
permitan atender a familias afectadas por una falta de ingresos y con hijos/as menores a su
cargo que cursen Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, a fin de que
puedan afrontar las necesidades de material escolar básico exigido en esos niveles para el curso
2017/2018.

Teniendo en cuenta que para llevar a cabo el mismo se necesita una gestión coordinada
con los Ayuntamientos y, concretamente con el área de Servicios Sociales, se pretende que el
Ayuntamiento de Pájara firme la adhesión a dicho programa en el que se compromete a servir
de canalizador de la ayuda que aporta la Obra Social, consistente en una ayuda económica por
un valor máximo de 70€ por niño/a para poder afrontar los gastos de material escolar y libros
de texto.
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
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Actuaciones de Embellecimiento de Espacios Insulares 2017”, dado que su suscripción
posibilitará la recuperación y embellecimiento de espacios de interés por su singular efecto en
la imagen del territorio insular y del Municipio de Pájara en particular, materializándose en las
siguientes actuaciones concretas:

Primero.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Programa de Ayudas de
Material Escolar de la Fundación La Caja de Canarias para el curso escolar 2017/2018.
Acuerdo en

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Servicios Sociales y a
la Fundación La Caja de Canarias”.
RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso del presente convenio.
RESULTANDO: Que la aprobación 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.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes, lo
que constituye mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Programa de Ayudas de
Material Escolar promovido por la Fundación “La Caja de Canarias” y cuyo objetivo es colaborar
con los Municipios de Canarias, aportando recursos que permitan atender a familias afectadas
por una falta de ingresos y con hijos/as menores a su cargo que cursen estudios de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria, a fin de que puedan afrontar las necesidades de material escolar
básico exigido en esos niveles para el curso 2017/2018.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos se precisen para formalizar la adhesión acordada.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a la Fundación “La Caja de Canarias” así como
a los servicios municipales que deban conocer del mismo.
Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno de la Corporación en sesión subsiguiente que
del mismo se convoque.
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Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la suscripción del
cuestión.

10.3.- Aprobación del Convenio de Colaboración suscrito entre “Radio ECCA,
Fundación Canaria” y el Ayuntamiento de Pájara para llevar a cabo el programa
“Caixa Proinfancia”.-

“Como en años anteriores, se pretende seguir con el programa Caixa Proinfancia que se
ha venido desarrollando desde el año escolar 2009-2010. Para el próximo curso y en aras a
mejorar y hacer más efectivo el mismo, el Convenio se firmará directamente con la Fundación
Radio Ecca, como Entidad colaboradora más cercana. El Convenio de Colaboración con la
Fundación Radio Ecca, ofrece una cartera de prestaciones y servicios a las familias más
desfavorecidas del municipio, y teniendo en cuenta los beneficios aportados a estas familias a lo
largo de los años, el Ayuntamiento de Pájara junto con la Fundación Radio Ecca, pretende
firmar el mismo con efectos a partir del 1 de septiembre, con el fin de beneficiar a los niñ@s
desde el inicio del curso escolar.

El programa va dirigido a familias con menores de edad comprendidas entre los 0 y los
18 años, en proceso o susceptibles de estar en un proceso de atención social público o privado
con determinadas necesidades sociales no suficientemente cubiertas por los servicios públicos.
Las prestaciones que ofrece Caixa Proinfancia a través de Radio Ecca son una
subvención económica de 23.200 euros, que cubre gafas graduadas, audífonos, equipamiento
escolar, alimentación e higiene Infantil, así como, la prestación de Refuerzo Educativo, Atención
Psicopedagógica, Talleres de Familia, Colonias y Campamentos de Verano, cuyo coste es
asumido por personal contratado directamente por la Fundación Caixa por medio de Radio Ecca
Fundación Canaria.
Para poder acogernos a todas las prestaciones ofertadas, se hace necesario la
contratación de personal para poder gestionar, tramitar y hacer seguimiento de todas las
familias y menores susceptibles de acogerse al Programa. Cabe destacar que en el pasado
curso escolar (2016-2017) se han beneficiado 72 familias y 130 menores, número al que no se
hubiese podido llegar con el personal técnico existente en el Departamento de Servicios
Sociales.
Por tanto, se propone la contratación de dos Trabajadores Sociales para la ejecución,
tramitación y seguimiento de los expedientes familiares que se beneficiarían del Convenio antes
reseñado, para lo cual se adjunta la Retención de Crédito correspondiente.
Es por lo que se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Convenio de Colaboración
con Radio Ecca.
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Dada cuenta de la propuesta emitida por el Concejal Delegado de Servicios Sociales al
respecto del asunto epigrafiado y que consta en el expediente CCAIXA-PRO/1/2017, rezando
como sigue:

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la suscripción del Acuerdo en
cuestión.
Tercero: Autorizar la contratación de los dos Trabajadores Sociales para el período
previsto.

RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso del presente convenio.
RESULTANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado programa no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, tal como exige el artículo
113.1.e) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que
de conformidad con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la
inclusión del asunto en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los
miembros presentes de la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría
absoluta legal de los miembros presentes.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, en uso de las atribuciones que le han sido
conferidas y por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica a su vez mayoría
absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre “Radio Ecca, Fundación Canaria”
y este Ayuntamiento para la impulsión, en el marco del Programa “CaixaProinfancia”, la
atención de necesidades socioeducativas de los menores y sus familias que se encuentran en
proceso de intervención social residentes en este Municipio.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos se precisen para formalizar la adhesión aprobada.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a “Radio ECCA, Fundación Canaria” así como a
los servicios municipales que deban conocer del mismo y ello a los efectos procedentes.
Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo en sesión subsiguiente que de éste
se convoque.
UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún
procedimiento sancionador.
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Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Servicios Sociales, al
Departamento de Intervención, al Departamento de Personal y a la Fundación Radio Ecca ”.

DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.No se formularon.

No se formularon.

Fdo. DAMIANA DEL PILAR SAAVEDRA HERNANDEZ
CONCEJALA (DAMIANA DEL PILAR SH)
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:29/05/2018 a las 10:04
HASH:716FF519B7B8A96A8F4D
BEB361B27818FCD40EE1

Fdo. CLAUDIA RAVETLLAT VERGÉS
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:25/05/2018 a las 12:49
HASH:C609A8DE4B251788E558
34FE1E627381883FD76D

Firmado Electrónicamente

Firmado Electrónicamente

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, doy
fe.
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DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

