ASISTENCIA:
-

Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.

-

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

-

Secretaria General:
Dña. Clàudia Ravetllat Vergés.

-

Ausentes:
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día cuatro de
diciembre del año dos mil diecisiete, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales
que en el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante
Decreto de la Alcaldía nº 3163/2017, de 28 de noviembre.
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 20 de noviembre de 2017.
Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2017

habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de los miembros
presentes y ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre.

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.No se presentó ninguna solicitud de Licencia de Actividades y/o Espectáculos Públicos
para su resolución por este órgano municipal.
CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil ―Jandía Playa, S.A.‖ (Rfa. Expte. 2/74 L.U.M.), por el que solicita Licencia
Municipal para proyecto de ejecución de nuevo edificio ―La Torre‖ en el Hotel ―Robinson Club
Jandía Playa‖ y demolición del existente, con emplazamiento en la Avenida del Saladar nº 6 de
Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la
representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), donde se
hace constar lo siguiente:
―… Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Municipal de Obras para
un proyecto de ejecución de construcción de un nuevo edificio, previa demolición del existente,
situado en el Hotel Robinson Club Jandía Playa de la Urbanización Solana del Matorral de Morro
Jable, cuya promoción realiza la entidad mercantil solicitante, de acuerdo con la documentación
técnica redactada por los arquitectos Juan Fullana Parera y Luis Fullana Campillos, conforme a
proyecto de ejecución visado con fecha 16 de noviembre de 2017.
Con anterioridad se solicitó licencia para proyecto básico. Con el fin de subsanar
reparos y ajustar el documento a los requerimientos de la autorización de turismo, se aporta un
proyecto básico y de ejecución, que incluye la demolición del edificio existente.
El informe por lo tanto, y a la vista de la documentación aportada, no tiene por objeto
la licencia de proyecto básico, sino la licencia de obras del proyecto básico y de ejecución
indicado. El proyecto incluye una separata correspondiente al proyecto de demolición redactado
por los mismos técnicos que el proyecto principal, y una separata de instalaciones redactada
por el ingeniero Pedro Iturbide Pascual, visado nº B- 534968 de 28/09/2017.
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SEGUNDO.- SUBVENCIONES.-

1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho
documento los terrenos indicados se encuentran clasificados como Suelo Urbano – Turístico,
calificado de Residencial Turístico con Ordenanza F-1, dentro del suelo Urbano denominado
Solana del Matorral, si bien una pequeña parte de la parcela, en su lado este se encuentra
afectado por el Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral y por la franja de servidumbre
de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, que también afecta a una franja de
parcela del lindero Sur. El uso implantado en la parcela es el turístico hotelero, así consta en las
licencias concedidas según expediente municipal 2/74-LUM. La parte de la parcela afectada por
las obras objeto de este expediente están dentro de la parcela urbanística con ordenanza F-1.
Las determinaciones urbanísticas de aplicación para la ordenanza F-1 son las siguientes:


Clasificación del suelo: Urbano – Turístico.



Calificación del suelo: Residencial – Turístico.



Ordenanza de aplicación: F-1.



Coeficiente de edificabilidad: 0.80 m2/m2.



Condiciones de parcela:





-

Parcela mínima: 10.000 m2.

-

Alineación y rasante: La alineación oficial será la que señala los planos de alineaciones
y rasantes.

-

Frente mínimo de parcela: no se establece.

Condiciones de posición de la edificación:
-

Retranqueo frontal: no se establece.

-

Separación a linderos: igual o superior a la altura de la edificación.

Condiciones de ocupación:
-

Ocupación máxima: 30 %.

-

Fondo edificable: no se establece.
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Antecedentes

Condiciones de aprovechamiento:
-

Edificabilidad: 0.80 m2/m2.
Con objeto de incentivar la implantación hotelera, no computarán como superficies
edificables, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o servicios propios del
edificio, como a zonas comunes, siempre que se sitúen en sótanos, semisótanos o
―plantas bajas‖. (―‖) Disposición Anulada por el Art 78 del Plan Insular de Ordenación
Turística (Decreto 55/2003, de 30 abril). Art. 78 no de aplicación conforme al PMM de
Morro Jable.



Condiciones de forma:
-

Altura de línea de cornisa: 11.00 m.

-

Nº de plantas: 3 plantas.
Se podrán desarrollar el 5 % de la edificabilidad total de la parcela hasta 5 plantas.

-

Altura libre:
· Planta baja:
·· Mínimo: 3,00 m.
·· Máximo: 6.00 m.
· Planta piso:
·· Mínimo: 2,50 m.
·· Máximo: 2,80 m.



Condiciones estéticas:
Las edificaciones se adaptarán en lo básico al medio en que se encuentren ubicadas,
procurando la máxima adecuación al entorno.



Condiciones de uso:
- Uso característico:
· Residencial:
·· Alojamiento hotelero.
-

Usos compatibles:
· Comercial: Bajos comerciales.
· Terciario: bajos de oficina.
· Equipamiento: todos los usos de equipamiento.
· Usos de espacios libres: todos los usos de espacios libres.

-

Usos prohibidos: Todos los demás usos pormenorizados que aparecen referenciados en
el apartado ―CLASES DE USOS PORMENORIZADOS‖, de las Normas Urbanísticas del
Plan General.

2.- Parte de la parcela se encuentra afectada por la franja de servidumbre y protección
del Dominio público Marítimo terrestre, cuya ordenación se remite a la aprobación de un Plan
Especial de Adecuación a la Ley de Costas, que no ha sido tramitado hasta la fecha. Para la
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3.- La parte de la parcela afectada por el Sito de Interés Científico de la Playa del
Matorral se rige por las Normas de Conservación del sitio aprobadas por la COTMAC con fecha
20 de julio de 2006, según las cuales esta zona se zonifica como de uso Moderado y categoría
de Suelo Rústico de Protección Paisajística. Las obras solicitadas no se encuentran dentro de la
zona de parcela afectada por el Sitio de Interés Científico.
4.- Por otro lado, al tratarse de suelo Turístico, será de aplicación lo establecido por la
Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las
Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, así como el Plan Insular de Ordenación
Turística de Fuerteventura, la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes y la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, marco normativo que junto con el
resto de legislación y reglamentación urbanística, deberá ser tenida en consideración a la hora
de plantear cualquier tipo de intervención sobre la parcela en cuestión. En este tipo de
ordenanza F-1, el uso característico es el de Alojamiento hotelero, sin perjuicio de que en la
parcela existan edificaciones de uso deportivo, como uso de equipamiento, compatibles con el
uso principal.
5.- Mediante Decreto 108/2015 se aprueba el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Morro Jable (en adelante PMM de Morro Jable), publicado
en el BOP de fecha 20 de julio de 2015, que se considera vigente. La parcela que contiene el
Hotel Robinson Club Jandía Playa se encuentra en el ámbito del PMM, dentro de área
homogénea AHCT, que engloba todas las parcelas destinadas a uso alojamiento turístico
susceptibles de someterse a un proceso de renovación y/o rehabilitación edificatoria.
El PMM complementa y en su caso sustituye las determinaciones urbanísticas vigentes, por lo
que en todo lo no regulado por éste, rigen las determinaciones del Plan General vigente.
Así se alteran las condiciones de volumen, altura y edificabilidad de la parcela.
6.- Con fecha 06 de diciembre de 2016 se emite informe técnico con las siguientes
conclusiones:
―1.- El proyecto de rehabilitación para el que se solicita la Licencia Urbanística CUMPLE
con las Normas urbanísticas que le son de aplicación, conforme a lo indicado en el apartado
anterior.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se informa
FAVORABLEMENTE el proyecto presentado, condicionado a la aportación de la siguiente
documentación:
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realización de cualquier construcción o uso en esta zona, habrá de atenderse a lo especificado
en la Ley de Costas siendo necesario obtener la correspondiente Autorización de la
Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias para la ejecución de obras en
la franja de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre. No obstante, las
obras solicitadas se encuentran fuera de la franja de servidumbre de protección, que en esta
zona es de 20m, por lo que son autorizables.

Resolución Favorable Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias de la Dispensa
necesaria conforme a la Autorización Administrativa de turismo.



Apertura de puertas de aseo accesible y de aseo general: Con objeto de permitir la
asistencia a una persona que pueda caer accidentalmente en el interior de un aseo
accesible (sea éste o no una cabina contenida en un aseo general) y que no quede
atrapado en su interior, su puerta de acceso no debe ser abatible hacia el interior.



La escalera protegida de evacuación deberá contar con protección contra el humo
mediante ventanas practicables o conductos independientes de entrada y salida de aire.
En los planos aportados la escalera situada junto a los ascensores no cuenta con dicha
protección. Según la memoria de proyecto la ventilación de la escalera es natural, pero
no dispone de ventanas practicables.

3.- Para obtener la autorización para el inicio de las obras será necesario aportar el
correspondiente proyecto de demolición. Dicho proyecto podrá presentarse como un anexo o
separata e incluirlo en el proyecto de ejecución, o solicitar una licencia de obra de demolición
independiente. El Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto no incluye las obras
de demolición‖.
Consideraciones
1.- Se aporta resolución de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular de
Fuerteventura, de fecha 10 de octubre de 2107, por la que se concede autorización
administrativa para el proyecto de ampliación y rehabilitación del establecimiento hotelero
denominado "ROBINSON CLUB JANDÍA PLAYA".
Se ha detectado una modificación en el número de plazas alojativas respecto a las
autorizaciones emitidas previamente (con anterioridad a las dispensas), y que se debe
exclusivamente al cómputo como dobles de habitaciones que antes se consideraban
individuales. Consta al respecto documentación remitida por la Unidad de Turismo del Cabildo
Insular, de fecha 16 de noviembre de 2017, (R.E. 13.153) que contiene el documento técnico
que obtuvo la autorización de turismo.
Esta modificación no supone una alteración que implique variación de los parámetros
urbanísticos.
Con la autorización definitiva, el complejo resultante tras la reforma será de 379
unidades y 768 plazas alojativas. La intervención supone un incremento de 96 unidades
respecto a las existentes.
Resta además un incentivo, como consecuencia de la reforma, de 408 plazas que no se
materializan en la reforma y pasarán al Registro turístico de plazas.
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2.- En el proyecto de ejecución a aportar para el inicio de las obras, se subsanarán los
siguientes puntos, que no afectan a los parámetros de licencia, por lo que no son
condicionantes para la obtención de licencia de proyecto básico:

Conforme al art. 339.4 de la Ley 4/2017, el cumplimiento de las condiciones técnicas y
de seguridad de los proyectos sujetos a intervención administrativa, de su ejecución y de las
construcciones, edificaciones e instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares,
promotores y facultativos intervinientes, en los términos previstos en la legislación específica
aplicable.
A continuación se plasma el cuadro de superficies resumen de la actuación:
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2.- El proyecto de ejecución no modifica el proyecto básico presentado con anterioridad
respecto a los parámetros urbanísticos establecidos en el Plan General vigente Y PMM de Morro
Jable. El cumplimiento de la legalidad urbanística ya fue analizado en el informe técnico del
proyecto básico.

Estándar mínimo de aparcamiento: "Aparcamiento privado de turismos en una
proporción de una plaza por cada tres unidades de alojamiento. Deberán situarse en el
subsuelo, salvo que los planes insulares de ordenación determinen soluciones más adecuadas
que deberán justificar. Si se disponen al aire libre estarán dotados de barrera vegetal arbolada
y umbráculos que minimicen el impacto ambiental. Dentro de las zonas destinadas a
aparcamiento se realizará la oportuna reserva de plazas en beneficio de personas con movilidad
reducida en los términos establecidos en la normativa sobre accesibilidad y supresión de
barreras físicas y de la comunicación."
"Del número total de plazas de aparcamientos, un 80% del mismo podrá ubicarse en
aparcamientos concertados que no se encuentren en un radio superior a 200 metros".
Para 146 unidades de alojamiento con las que contará la nueva edificación serían
necesarias 49 plazas. No se justifica la disponibilidad del aparcamiento concertado a menos de
200m. La autorización previa de turismo estaba condicionada a la Resolución Favorable de la
Dispensa del déficit de reserva de plazas de aparcamiento de la Consejería de Turismo del
Gobierno de Canarias.
Como se indicó en el punto 1 del presente informe, se aporta resolución de la
Consejería de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, de fecha 10 de octubre de 2107.
Esta resolución recoge la dispensa de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias
respecto a la necesidad de los aparcamientos, por lo que se considera subsanado este
requerimiento.
4.- Accesibilidad. Se justifica adecuadamente el cumplimiento de la normativa de
accesibilidad, CTE-DB-SUA. Se aporta plano de accesibilidad indicando los recorridos accesibles
y practicables, con indicación de las pendientes de rampas, diferencias de cotas y elementos
accesibles.
Los aseos adaptados tienen las siguientes deficiencias:
Apertura de puertas de aseo accesible y de aseo general: Con objeto de permitir la
asistencia a una persona que pueda caer accidentalmente en el interior de un aseo accesible
(sea éste o no una cabina contenida en un aseo general) y que no quede atrapado en su
interior, su puerta de acceso no debe ser abatible hacia el interior.
Se considera una deficiencia de carácter menor y que es fácilmente subsanable durante
la ejecución de las obras. No afecta a parámetros urbanísticos. Se condicionará la apertura de
la instalación hotelera a la subsanación de dicha deficiencia.
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3.- Según las normas urbanísticas del Plan General, en su artículo 8.7.29, será
obligatoria la dotación en la edificación de una plaza de aparcamiento por cada 8 camas. Sin
embargo, según el PMM, art 14.9, "todas las actuaciones de renovación y/o rehabilitación
edificatoria que se desarrollen al amparo del presente Plan, quedarán exentas del cumplimiento
de la exigencia de dotación de aparcamientos que establece el Plan General vigente, sin
perjuicio de lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 2/2013."

Se aporta solicitud de informe sanitario de piscinas ante el Servicio Canario de Salud, de
fecha 08 de junio de 2017. Será necesaria la autorización definitiva para la apertura de la
piscina.
6.- Respecto al cumplimiento de la normativa contra incendios, se han aportado los
planos requeridos de todas las plantas del edificio del proyecto general, n así en el proyecto
específico de instalaciones.
En el proyecto básico se advirtió lo siguiente:
"La escalera protegida de evacuación deberá contar con protección contra el humo mediante
ventanas practicables o conductos independientes de entrada y salida de aire. En los planos
aportados la escalera situada junto a los ascensores no cuenta con dicha protección. Según la
memoria de proyecto la ventilación de la escalera es natural, pero no dispone de ventanas
practicables." En el proyecto de ejecución se ha subsanado esta deficiencia, ya que la escalera
dispone de ventanas practicables para la ventilación natural.
La totalidad de la nueva edificación deberá estar dotada de un sistema de extinción automática
de incendios. Esto no se detalla adecuadamente en el proyecto específico de instalaciones, si
bien sí está previsto en el proyecto general. Se aportarán planos de instalaciones de detección y
extinción de incendios de cada una de las plantas diferentes. No obstante, estos serán
necesarios en la tramitación de la apertura del establecimiento como actividad clasificada,
mediante comunicación previa.
7.- Se aporta el proyecto de demolición de la torre existente, visado con fecha 17 de
noviembre de 2017, y redactado por los mismos técnicos que el proyecto de ejecución.
Conforme al Plan general de Ordenación Urbanística vigente (Art. 2.4.12), ―Los
proyectos de demolición incluirán documentación adecuada para poder estimar la necesidad o
conveniencia de la destrucción y, en todo caso, testimonio fotográfico del edificio o parte del
mismo a demoler‖.
La documentación aportada es suficiente para la demolición de la edificación, está
redactada por técnico competente. Contiene estudio de gestión de residuos, estudio de
seguridad y salud, y encargo de dirección de obra.
8.- Los establecimientos turísticos de alojamiento son considerados como actividades
clasificadas conforme al nomenclátor contenido en 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.
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5.- La piscina de cubierta requerirá para su apertura el informe preceptivo de sanidad.
El titular tiene que solicitar informe sanitario sobre el proyecto de construcción de la piscina, en
la Dirección General de Salud Pública. Este informe es preceptivo y vinculante para el
otorgamiento de las correspondientes autorizaciones dada la condición de las piscinas como
actividad clasificada.

Será requisito inexcusable, tanto para el inicio de la instalación sobre edificaciones
como para el comienzo de la actividad, la presentación de declaración responsable acerca del
cumplimiento de la normativa urbanística y edificatoria, así como certificado de finalización de la
edificación expedido por el técnico director de la obra y visado por el colegio profesional
correspondiente.
Conclusiones
1.- El proyecto de ejecución de Nuevo Edificio "La Torre" en el Hotel Robinson Club
Jandía Playa y demolición del edificio existente para los que se solicita la Licencia Urbanística
CUMPLEN con las Normas urbanísticas que le son de aplicación, conforme a lo indicado en el
apartado anterior.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se informan
FAVORABLEMENTE los proyectos presentados.
2.- En el transcurso de las obras se deberán subsanar las siguientes deficiencias de
carácter menor, que no afectan al cumplimiento de parámetros urbanísticos


Apertura de puertas de aseo accesible y de aseo general: Con objeto de permitir la
asistencia a una persona que pueda caer accidentalmente en el interior de un aseo
accesible (sea éste o no una cabina contenida en un aseo general) y que no quede
atrapado en su interior, su puerta de acceso no debe ser abatible hacia el interior.



La totalidad de la nueva edificación deberá estar dotada de un sistema de extinción
automática de incendios. Esto no se detalla adecuadamente en el proyecto específico
de instalaciones, si bien sí está previsto en el proyecto general. Se aportarán planos de
instalaciones de detección y extinción de incendios de cada una de las plantas
diferentes. No obstante, estos serán necesarios en la tramitación de la apertura del
establecimiento como actividad clasificada, mediante comunicación previa.
Propuesta de Resolución

Así pues, PROCEDE la concesión de Licencia Urbanística de obra mayor para proyecto
de ejecución de Nuevo Edificio "La Torre" en el Hotel Robinson Club Jandía Playa y demolición
del edificio existente, debiendo comunicar al interesado la necesidad de subsanar las
deficiencias señaladas durante la ejecución de las obras.
Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
(Sra. Soto Velázquez) obrante en el expediente y donde consta lo siguiente:
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El Reglamento de La Ley de actividades clasificadas establece en su artículo 69 que
quedarán exentas de los instrumentos de intervención previa, 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 el Reglamento. Están sujetas por tanto al régimen de comunicación
previa. Dicho régimen se regula, además de en la normativa general, en la Ordenanza de
actividades del Ayuntamiento de Pájara

I.- 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.
II.- Mediante solicitud suscrita por D. Montserrate Galmes Bauza en representación de
la entidad mercantil ―Jandía Playa, S.A.‖, de fecha 29 de septiembre del presente año (R.E. nº
8848 – 05/octubre/2016), Expte. N/Rfa. 2/74 L.U.M., se solicita Licencia Urbanística para
proyecto básico de nuevo edificio ―La Torre‖, en el Hotel ―Robinson Club Jandía Playa de
Fuerteventura‖, sito en la Avenida del Saladar, nº 26 de Morro Jable (T.M. Pájara),
Con fecha 16 de junio de 2017 (RE nº 5828), se presenta nueva documentación de
subsanación de deficiencias.
III.- el 20 de junio de 2017, RE nº 5931, se presenta Resolución de junio de 2017, del
Consejero Delegado de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura por la que se resuelve
"...Conceder AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA condicionada a la Resolución Favorable de la
dispensa, que deberá solicitar al organismo competente, al proyecto Técnico de construcción,
Ampliación y Rehabilitación" del establecimiento hotelero denominado " Robinson Club Jandía
Playa" sito en la Avda. del Saladar,6 de Solana Matorral, en el T.M. de pájara, con derecho a la
materialización de 504 plazas más, a favor de la empresa JANDÍA PLAYA, S.A. con CIF nº A35012715, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente resolución. No obstante, el
proyecto de rehabilitación contempla aumento de categoría a cuatro estrellas y la incorporación
de 60 de estas plazas, siendo el total del establecimiento rehabilitado de 379 unidades
alojativas que se corresponden con 732 plazas, quedando pendientes 444 plazas por
materializar, que pasarán al Registro Turístico de Plazas ...."
Visto el informe del técnico externo transcrito en dicha Resolución de la Consejería de
turismo del Cabildo Insular, que examina " la documentación que se aporta por la Unidad de
Turismo respecto al expediente de referencia, documento técnico redactado por los arquitectos
Juan Fullana Parera y Luis Fullana Campillos, así como la ficha de la actividad turística
correspondiente al establecimiento hotelero. El Anexo técnico último presentado que da soporte
a este informe está redactado por el arquitecto José Luis García Martín Col.2210 (...) El
Establecimiento hotelero a rehabilitar, es el resultado de múltiples actuaciones desde el año
1967 ( licencia original 1/67 y licencia de ampliaciones 2/74 LUM). (...) Debido a la corrosión
de la estructura por el paso del tiempo y la mala calidad de los materiales utilizados ha sido
necesario proceder al refuerzo estructural de los pilares en planta baja del edificio, hecho por el
cual la propiedad decidió proceder a su demolición y construcción de una nueva torre. El nuevo
edificio proyectado consta de planta baja y 10 plantas de pisos...".- El presente informe es
FAVORABLE a la autorización previa de las obras reflejadas en el documento técnico presentado
con su anexo.- El cambio de categoría a hotel de 4 estrellas y el incentivo de unidades
alojativas referente a este apartado, queda supeditado a la autorización por parte de la
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― … Antecedentes

IV.- Con fecha 27 de julio de 2017 se emite informe por el Técnico Municipal (Sr. García
Alcolea) sobre el proyecto de referencia, en relación con la solicitud formulada por la entidad
mercantil "Jandía Playa S.A.‖ de fecha 05 de octubre de 2016 (R.E. nº 8.848), y documentación
complementaria aportada con fecha 16 de junio de 2017 (RE nº 5828), de acuerdo con la
normativa urbanística de aplicación.
Dicho informe técnico, respecto de la documentación presentada y de acuerdo con la
normativa urbanística de aplicación concluye lo siguiente: " El proyecto de rehabilitación para el
que se solicita la Licencia Urbanística CUMPLE con las Normas urbanísticas que le son de
aplicación, conforme a lo indicado en el apartado anterior.- En consecuencia con lo
anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE el proyecto
presentado, condicionado a la aportación de la siguiente documentación: Resolución Favorable
Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias de la Dispensa necesaria conforme a la
Autorización Administrativa de turismo. (...) Así pues, NO PROCEDE la concesión de Licencia
Urbanística de obra mayor para proyecto básico de Nuevo Edificio "La Torre", en tanto no se
aporte Resolución Favorable Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias de la Dispensa
necesaria conforme a la Autorización Administrativa de turismo".
V.- Mediante solicitud suscrita por José Luis García Martín en representación de la
entidad mercantil ―Jandía Playa, S.A.‖, de fecha 13 de octubre del presente año(R.E. nº 9286),
se acompaña copia de la Resolución de 10 de octubre de 2017, del Consejero Delegado de
Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura por la que se resuelve "...Conceder
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, al proyecto Técnico de Ampliación y Rehabilitación" del
establecimiento hotelero denominado " Robinson Club Jandía Playa" sito en la Avda. del
Saladar,6 de Solana Matorral, en el T.M. de pájara, con derecho a la materialización de 504
plazas más, a favor de la empresa JANDÍA PLAYA, S.A. con CIF nº A-35012715, por los motivos
expuestos en el cuerpo de la presente resolución. No obstante, el proyecto de rehabilitación
contempla aumento de categoría a cuatro estrellas y la incorporación de 96 de estas plazas,
siendo el total del establecimiento rehabilitado de 379 unidades alojativas que se corresponden
con 768 plazas, quedando pendientes 408 plazas por materializar, que pasarán al Registro
Turístico de Plazas.
En el cuerpo de la Resolución da cuenta de "la notificación de la Consejería de Trismo,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, recibida en el Cabildo de fecha 18 de septiembre
de 2017, con registro de entrada nº 31927, dispensando al establecimiento de lo solicitado y
atendiendo que con fecha 29 de septiembre de 2017, con registro de entrada nº 33.512, se
recibe informe técnico favorable, del citado proyecto."
VI.- El 3 de noviembre de 2017, por quien suscribe se emite informe jurídico, con el
resultado que obra en el expediente, en cuya consideración octava se decía que: "...Esta
Autorización contempla un aumento de plazas turísticas a materializar que pasa de las 60
autorizadas mediante Resolución de junio de 2017, del Consejero Delegado de Turismo del
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Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, de la dispensa para las unidades alojativas
que no cumplen con las superficies mínimas establecidas, así como la correspondiente dispensa
al déficit de reserva de plazas de aparcamiento.- Se deberá presentar para archivo en el
expediente del Cabildo Insular, documento técnico refundido y definitivo visado por el colegio
profesional correspondiente, dos copias en CD y una en papel."

Dado que el informe del arquitecto municipal es anterior a esta última Resolución, y la
misma ha introducido una modificación respecto a la presentada en esta Corporación el 20 de
junio de 2017, RE nº 5931, la licencia municipal que en su caso se otorgue para el presente
proyecto básico ha de quedar condicionada al análisis técnico de esta última Autorización
Previa, por si de dicha modificación pudiera derivarse alguna variación de los parámetros
urbanísticos aplicables,(...) Asimismo, se deberá requerir al Cabildo Insular de Fuerteventura,
para que aporte documento técnico refundido y definitivo que ha obtenido la Autorización
Previa debidamente diligenciado."
VII.- el 17 de noviembre de 2017 (RE nº 10615), se solicita por Jandía Playa, S.A.,
licencia urbanística de obra mayor para proyecto de ejecución de demolición del edificio
existente y ejecución de nuevo edificio "La torre" en el Hotel Robinson Club Jandía Playa.
VIII.- Mediante oficio del Sr. Consejero Delegado de Turismo del Cabildo Insular de
Fuerteventura recibido el 21 de noviembre de 2017 ( RE nº 10.727), se remite Proyecto técnico
del "Hotel Robinson Club Jandía Playa" en formato digital que ha obtenido la correspondiente
Autorización Administrativa previa.
IX.- El 23 de noviembre de 2017, el técnico municipal ( Sr. García Alcolea) emite
informe en relación al proyecto de ejecución de Nuevo Edificio "La Torre" en el Hotel Robinson
Club Jandía Playa y demolición del edificio existente para los que se solicita la Licencia
Urbanística en el que se señala que CUMPLEN con las Normas urbanísticas que le son de
aplicación, y en consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se
informan FAVORABLEMENTE los proyectos presentados, con la siguiente: "Propuesta de
Resolución.- Así pues, PROCEDE la concesión de Licencia Urbanística de obra mayor para
proyecto de ejecución de Nuevo Edificio "La Torre" en el Hotel Robinson Club Jandía Playa y
demolición del edificio existente, debiendo comunicar al interesado la necesidad de subsanar las
deficiencias señaladas durante la ejecución de las obras."
Consideraciones Jurídicas
Primera.- Considerando las fechas de incoación del expediente es de aplicación el 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, de conformidad con lo
establecido en la disposición transitoria decimosegunda que
sobre licencias o títulos
equivalentes en tramitación señala: "Las solicitudes de licencia o de título administrativo
equivalente que se encuentren en trámite se resolverán conforme a la legislación anterior, salvo
que la nueva normativa resulte más favorable, en cuyo caso, previa audiencia del solicitante, se
continuarán conforme a la misma, conservando los actos y trámites ya realizados, sin perjuicio,
del derecho de aquel de desistir en cualquier momento..."
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
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Cabildo Insular de Fuerteventura (RE nº 5931 de 20 de junio de 2017), a 96, reduciendo a 408
las plazas a materializar.

mismo sentido, el artículo 11 de la ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se prueba el Texto
Refundido de la ley de Suelo y Rehabilitación urbana.

En virtud del artículo 219.1.c) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se requerirá
por el órgano municipal la emisión de informes o autorizaciones previas, en su caso, por
organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por incidencia de la
legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los mismos.
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.
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.
Segunda.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
Tercera.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación. El proyecto puede
considerarse dentro de las actuaciones de renovación edificatoria turística del PMM de Morro
Jable, al objeto de beneficiarse de la bonificación del Impuesto de Construcciones prevista en el
Art. 5 de la Ordenanza fiscal que regula el ICIO, siempre que se inicien las obras dentro del
presente año."
Cuarta.- El proyecto presentado, tal y como señala el técnico municipal en su informe
tiene por objeto la obtención de Licencia Municipal de Obras para un proyecto de ejecución de
construcción de un nuevo edificio, previa demolición del existente, situado en el Hotel Robinson
Club Jandía Playa de la Urbanización Solana del Matorral de Morro Jable, cuya promoción
realiza la entidad mercantil solicitante, de acuerdo con la documentación técnica redactada por
los arquitectos Juan Fullana Parera y Luis Fullana Campillos, conforme a proyecto de ejecución
visado con fecha 16 de noviembre de 2017, que subsanan los reparos y ajustan los
requerimientos de la autorización de turismo. El proyecto incluye una separata correspondiente
al proyecto de demolición redactado por los mismos técnicos que el proyecto principal, y una
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Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Artículo 14.4 del PMM sobre Parámetros de ordenación aplicables a las intervenciones
en el espacio privado en el Área Homogénea Ciudad Turística (AHCT) establece que para las
actuaciones de rehabilitación y/o renovación edificatoria, que afecten a edificaciones con un
número de plantas aparentes igual o superior a 9, se establece que a partir de la planta 4ª
hasta un máximo de 11 plantas, la edificabilidad máxima permitida es del 20% del total de la
parcela, materializándose en un único volumen cuya ocupación máxima en planta será de
1000m2. Asimismo, se permitirá que la altura libre tipo ascienda de 2.80 metros hasta 3.00
metros. Estos aspectos de consideración técnica, se entienden examinados por el técnico
municipal a la hora de emitirse informe favorable sobre el cumplimiento de las normas que son
de aplicación.
Según las normas urbanísticas del Plan General, en su artículo 8.7.29, será obligatoria
la dotación en la edificación de una plaza de aparcamiento por cada 8 camas. Sin embargo,
según el PMM, art 14.9, "todas las actuaciones de renovación y/o rehabilitación edificatoria que
se desarrollen al amparo del presente Plan, quedarán exentas del cumplimiento de la exigencia
de dotación de aparcamientos que establece el Plan General vigente, sin perjuicio de lo
estipulado en el artículo 12 de la Ley 2/2013.
Estándar mínimo de aparcamiento: "Aparcamiento privado de turismos en una
proporción de una plaza por cada tres unidades de alojamiento. Deberán situarse en el
subsuelo, salvo que los planes insulares de ordenación determinen soluciones más adecuadas
que deberán justificar. Si se disponen al aire libre estarán dotados de barrera vegetal arbolada
y umbráculos que minimicen el impacto ambiental. Dentro de las zonas destinadas a
aparcamiento se realizará la oportuna reserva de plazas en beneficio de personas con movilidad
reducida en los términos establecidos en la normativa sobre accesibilidad y supresión de
barreras físicas y de la comunicación."
"Del número total de plazas de aparcamientos, un 80% del mismo podrá ubicarse en
aparcamientos concertados que no se encuentren en un radio superior a 200 metros".
A tal efecto, por Orden del Consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, recibida en el Cabildo de fecha 18 de septiembre de 2017, con registro de entrada nº
31927, se otorga tal dispensa.
Quinta.- En el marco de las competencias turísticas que corresponden al Cabildo Insular
de Fuerteventura, las autorización previas, señalada en los apartados III y V de los
antecedentes del presente informe, tras analizar el documento técnico presentado y
comprobado el cumplimiento de la legislación turística, Decretos 10/2001 y 142/ 2010, así como
la ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, modificada
por la ley 9/2015, de 27 de abril, y emitida dispensa por el Gobierno de Canarias de los
incumplimientos evidenciados en la primera de dichas Autorizaciones Previas, establecen que se
cumplen con los estándares turísticos y con los objetivos de mejoras en complejos turísticos
según legislación vigentes.
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separata de instalaciones redactada por el ingeniero Pedro Iturbide Pascual, visado nº B534968 de 28/09/2017.

Dado que el informe del arquitecto municipal es anterior a esta última Resolución, y la
misma ha introducido una modificación respecto a la presentada en esta Corporación el 20 de
junio de 2017, RE nº 5931, la licencia municipal que en su caso se otorgue para el presente
proyecto básico ha de quedar condicionada al análisis técnico de esta última Autorización
Previa, por si de dicha modificación pudiera derivarse alguna variación de los parámetros
urbanísticos aplicables,(...)
Asimismo, se deberá requerir al Cabildo Insular de
Fuerteventura, para que aporte documento técnico refundido y definitivo que ha obtenido la
Autorización Previa debidamente diligenciado."
El arquitecto municipal en su informe de 23 de noviembre de 2017 señala "Se aporta
resolución de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, de fecha 10 de
octubre de 2107, por la que se concede autorización administrativa para el proyecto de
ampliación y rehabilitación del establecimiento hotelero denominado "ROBINSON CLUB JANDÍA
PLAYA".
Se ha detectado una modificación en el número de plazas alojativas respecto a las
autorizaciones emitidas previamente (con anterioridad a las dispensas), y que se debe
exclusivamente al cómputo como dobles de habitaciones que antes se consideraban
individuales. Consta al respecto documentación remitida por la Unidad de Turismo del Cabildo
Insular, de fecha 16 de noviembre de 2017, (R.E. 13.153) que contiene el documento técnico
que obtuvo la autorización de turismo.
Esta modificación no supone una alteración que implique variación de los parámetros
urbanísticos.
Con la autorización definitiva, el complejo resultante tras la reforma será de 379
unidades y 768 plazas alojativas. La intervención supone un incremento de 96 unidades
respecto a las existentes.
El proyecto de ejecución no modifica el proyecto básico presentado con anterioridad
respecto a los parámetros urbanísticos establecidos en el Plan General vigente Y PMM de Morro
Jable. El cumplimiento de la legalidad urbanística ya fue analizado en el informe técnico del
proyecto básico. "
Asimismo, como consta en los antecedentes, el Cabildo Insular de Fuerteventura ha
remitido a este Ayuntamiento el proyecto técnico que ha obtenido la preceptiva autorización
administrativa de Turismo, por lo que han de entenderse subsanados, los condicionantes
expresados en anterior informe jurídico.
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En el informe jurídico de 3 de noviembre de 2017, por quien suscribe en la
consideración octava se decía que la Autorización Previa Turística de fecha 13 de octubre del
presente año (R.E. nº 9286) " contempla un aumento de plazas turísticas a materializar que
pasa de las 60 autorizadas mediante Resolución de junio de 2017, del Consejero Delegado de
Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura (RE nº 5931 de 20 de junio de 2017), a 96,
reduciendo a 408 las plazas a materializar.

El PMM complementa y en su caso sustituye las determinaciones urbanísticas vigentes,
por lo que en todo lo no regulado por éste, rigen las determinaciones del Plan General vigente.
Tal y como se señalaba en el informe jurídico de 3 de noviembre de 2017, "... a
efectos de aprovechamiento urbanístico se deberá considerar la parcela M-3 del Plan general
vigente (y que recoge como el PMM de Morro Jable como "4.A.01" en el Anexo I para el Cálculo
de los incrementos de aprovechamiento) que es de 40.880 m². La edificabilidad de 0,8m²/m²
supone 32.704,00m² edificables..."
Tanto el proyecto visado el 16/11/2017, para el que se solicita la presente licencia
como el que ha obtenido autorización administrativa previa del Cabildo Insular coinciden en
señalar la superficie de parcela a efectos urbanísticos en 39.250, 00 m2, por lo que la
determinación de los estándares turísticos y parámetros urbanísticos son aún más restrictivos
de los que resultaría de aplicar a la parcela urbanística del planeamiento municipal.
Otra cuestión respecto a la parcela, que señala el técnico municipal en su informe es la
afección de la parcela urbanística como Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral y por
la franja de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre. Al respecto
señala: "...Parte de los terrenos se encuentran afectados por la franja de servidumbre y
protección del Dominio público Marítimo terrestre, cuya ordenación se remite a la aprobación de
un Plan Especial de Adecuación a la Ley de Costas, que no ha sido tramitado hasta la fecha.
Para la realización de cualquier construcción o uso en esta zona, habrá de atenderse a lo
especificado en la Ley de Costas siendo necesario obtener la correspondiente Autorización de la
Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias para la ejecución de obras en
la franja de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Las obras
solicitadas se encuentran fuera de la franja de servidumbre.
La parte de la parcela afectada por el Sito de Interés Científico de la Playa del Matorral
se rige por las Normas de Conservación del sitio aprobadas por la COTMAC con fecha 20 de
julio de 2006, según las cuales esta zona se zonifica como de uso Moderado y categoría de
Suelo Rústico de Protección Paisajística. Las obras solicitadas no se encuentran afectadas por el
Sitio de Interés Científico."
Las obras a realizar solo afectan al edificio " la Torre" en el Robinson Club Jandía Según
el informe técnico, la documentación aportada y las ortofotos del deslinde Dominio Público
Marítimo Terrestre de la Bases de Datos de GRAFCAN, se encuentran fuera de la zona de
servidumbre de protección del dominico público terrestre, por lo que no es necesario la
obtención de la Autorización Previa del Gobierno de Canarias. Sobre la consecuencia de esta
afectación parcial de la parcela nos referiremos en el siguiente apartado del presente informe.
Igualmente según el informe técnico las obras solicitadas no se encuentran afectadas por el
Sitio de Interés Científico.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-442930
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Sexta.- La parcela donde se sitúa la actuación en el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad de Morro Jable (en adelante PMM de Morro Jable), publicado
en el BOP de fecha 20 de julio de 2015, la parcela que contiene el Hotel Robinson Club Jandía
Playa se encuentra en el ámbito del PMM, dentro de área homogénea AHCT, que engloba todas
las parcelas destinadas a uso alojamiento turístico susceptibles de someterse a un proceso de
renovación y/o rehabilitación edificatoria.

La cuestión que se plantea es si la situación legal de fuera de ordenación de las
edificaciones sobre la parcela urbanística por ubicarse en Servidumbre de Protección, afecta o
no al resto de las edificaciones que se encuentran en la parcela urbanística donde se pretende
la actuación. En la parcela existen varios edificios funcional y estructuralmente independientes,
unos edificados en zona de servidumbre de protección y otros ( como el edificio " la Torre"
objeto de la presente licencia) fuera de la misma.
Es de aplicación el artículo 28 del texto refundido Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en el
que no se prevé expresamente que la situación de fuera de ordenación pueda ser predicable a
parte de la construcción, edificación e instalación, volviéndose a hablar de construcciones,
edificaciones e instalaciones. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 44.bis de Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Tal como tiene repetidamente señalado el TS, sobre el concepto de unidad predial,
todos los elementos arquitectónicos, estructural o funcionalmente relacionados, forman un
cuerpo constructivo único y por ello la declaración de ruina o su denegación, o en este caso la
condición de fuera de ordenación, se extiende como regla general, a toda la edificación con
independencia de que se presente en la obra construida o solamente en parte de ella. No
obstante, también se reconoce que la excepción a esta extensión puede darse en el caso de
edificaciones complejas, con dos o más cuerpos estructurales o funcionalmente separables,
autónomos o independientes, donde sean perceptibles dos o más cuerpos del edificio con
propia autonomía estructural, concebida ésta en función no sólo de una ocupación aislada de
uno respecto a los demás, sino fundamentalmente desde la independencia arquitectónica, todo
ello en aplicación del principio de proporcionalidad.
Se justifica este criterio en algunas Sentencias del Tribunal Supremo que se apartan del
principio de unidad predial en favor del de proporcionalidad, cuando sólo están afectadas partes
diferenciadas de una edificación. Así la Sentencia de 3 de mayo de 1990 [RJ\1990\10.024] -F.J.
7º "in fine", cuando establece que "(...); la condición de "fuera de ordenación" del local del cine
no afecta a todo el local sino únicamente a su parte posterior que se introduce en el patio de
manzana; (...)"; o la Sentencia de 4 de junio de 1998 [RJ\1998\4.383] -FF.JJ. 1º y 6º, párrafo
2º.
En este sentido el informe técnico establece que: "Las obras fuera de ordenación
ejecutadas en la parcela son muy inferiores al 5%, por lo que no transmiten al resto del
inmueble la situación legal de fuera de ordenación." Además, se encuentran separadas
físicamente del edificio " la Torre" donde se va a actuar, siendo edificaciones diferenciadas, por
lo que no se considera que se traspase esta condición al resto de las edificaciones construidas
en la parcela. Puede concluirse que dada la escasa entidad, con respecto al conjunto, de la
parte afectada en fuera de ordenación y tratándose de una edificación diferenciada del resto
de las edificaciones de la parcela (que llegado el caso pudiera ser susceptible de demolición sin
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Según se informa por el técnico municipal una parte del complejo autorizado en su día
"...cuenta con edificaciones situadas en la servidumbre de protección por lo que se consideran
en situación de fuera de ordenación.

Séptima.- Tal y como establece la ley 2/2013, de 29 de mayo, en su exposición de
motivos se hace imperativa una labor de puesta al día de un conjunto de áreas turísticas,
instalaciones y servicios en situación de cierto deterioro por el transcurso del tiempo y, también,
por la evolución de las demandas del mercado, labor a instrumentar mediante procesos de
renovación a llevar a cabo por los empresarios. Dentro de este marco se ha aprobado, como se
ha dicho en los antecedentes, el PMM de Morro Jable, estableciendo para el área Homogénea
Ciudad Turística (AHCT), que engloba todas las parcelas destinadas a uso de alojamiento
turístico incluidas en el área especializada con uso característico turístico susceptibles de
someterse a un proceso de renovación y/o rehabilitación edificatoria, estableciendo unos
nuevos parámetros de ordenación aplicables, entre otras, a la presente intervención
El proyecto presentado supone la materialización de una actuación de renovación
edificatoria turística de las establecidas por el PMM, sin incremento de aprovechamiento
respecto a la edificabilidad previamente reconocida por el PGOU vigente (32.404m2).
En aplicación del Art. 16 de la normativa del PMM, no se considera necesaria la
suscripción de convenio urbanístico previo, ni el pago de monetización de cesiones por
incremento de aprovechamiento.
En concreto el artículo 16.6 del PMM establece: "No se tendrá la obligación de
proceder al abono de las citadas plusvalías ni a la cesión de suelo dotacional, en las actuaciones
desarrolladas en parcelas en las que se acredite que la edificabilidad existente coincide con el
proyecto con respecto al que se obtuvo la licencia de obra original, aunque dicha edificabilidad
supere la establecida en el planeamiento vigente, en cuyo caso, únicamente le corresponde
realizar la cesión del aprovechamiento correspondiente al nuevo incremento de edificabilidad
que exceda de la citada licencia o, en su caso, por la valoración urbanística que resulte de la
cuantificación del incremento de aprovechamiento resultante del cambio de uso."
Octava.- Se aporta el proyecto de demolición de la torre existente, visado con fecha
17 de noviembre de 2017, y redactado por los mismos técnicos que el proyecto de ejecución.
Según informe del arquitecto municipal la documentación aportada está completa aportándose
estudio de gestión de residuos, estudio de seguridad y salud, y encargo de dirección de obra.
El Estudio de Gestión de Residuos, tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
Su objeto es servir de referencia para que el Constructor redacte y presente al
Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que se detalle la forma en que la empresa
constructora llevará a cabo las obligaciones que le incumben en relación con los residuos de
construcción y demolición que se produzcan en la obra, en cumplimiento del Artículo 5 del
citado Real Decreto.
Novena.- Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá ser
concluido el trámite de obtención de licencia de apertura de actividad clasificada iniciado
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afectar al resto de las edificaciones), no se transmite a todas las edificaciones el régimen de
fuera de ordenación.

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.
Conclusiones
Visto cuanto antecede, el informe favorable emitido por el técnico municipal (Sr. García
Alcolea) condicionado a la subsanación de en ejecución de obras las deficiencias observadas de
carácter menor, y en base a las consideraciones jurídicas vertidas en el presente informe se
informa favorablemente la concesión de Licencia Urbanística solicitada por la representación de
la entidad Jandía Playa S.A. para proyecto de demolición de edificio existente y de ejecución de
Nuevo Edificio "La Torre" en el Hotel Robinson Club Jandía Playa, debiendo comunicar al
interesado la necesidad de subsanar las deficiencias señaladas durante la ejecución de las
obras.
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 347 de la ley 4/2017, de 13 de julio, toda
licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia para la realización de la
actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la naturaleza de dicha actuación o por
su proyección sobre usos definitivos, la licencia deba tener una vigencia permanente o
indefinida en el tiempo.
Cuando se trate de la realización de actuaciones edificatorias o constructivas, se
deberá fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la
duración previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el
comienzo ni de cuatro para su conclusión. De no establecerse plazo en la resolución de
otorgamiento, serán de aplicación los señalados como máximos en el presente apartado.
El plazo para la realización de actos jurídicos o para el inicio de actuaciones materiales
se computará a partir de la notificación de la licencia y, en caso de silencio positivo, desde el
transcurso del plazo establecido para la resolución. El plazo para la conclusión de las
actuaciones materiales comenzará a computarse desde la fecha que se determine en la licencia
y, en su defecto, desde la fecha de finalización del plazo para el inicio de dichas actuaciones.
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(expediente 30/2007-AC), u optar por dar cumplimiento a los actos de intervención
administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril,
regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la realización de la
actividad.

La Administración podrá conceder, a solicitud del interesado, una o varias prórrogas
sucesivas de los plazos señalados en los apartados anteriores.
la sociedad interesada junto con los

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.- Conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente
transcritos y en relación con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, conceder a la entidad
mercantil ―Jandía Playa, S.A.‖ Licencia Municipal para proyecto de ejecución de nuevo edificio
―La Torre‖ en el Hotel ―Robinson Club Jandía Playa‖ y demolición del edificio existente, todo ello
con emplazamiento en la Avenida del Saladar nº 6 de Solana Matorral (T.M. Pájara) y con
apercibiendo a la sociedad interesada de que en el transcurso de las obras se deberán subsanar
las siguientes deficiencias de carácter menor, que no afectan al cumplimiento de parámetros
urbanísticos:


Apertura de puertas de aseo accesible y de aseo general: Con objeto de permitir la
asistencia a una persona que pueda caer accidentalmente en el interior de un aseo
accesible (sea éste o no una cabina contenida en un aseo general) y que no quede
atrapado en su interior, su puerta de acceso no debe ser abatible hacia el interior.



La totalidad de la nueva edificación deberá estar dotada de un sistema de extinción
automática de incendios. Esto no se detalla adecuadamente en el proyecto específico de
instalaciones, si bien sí está previsto en el proyecto general. Se aportarán planos de
instalaciones de detección y extinción de incendios de cada una de las plantas diferentes.
No obstante, estos serán necesarios en la tramitación de la apertura del establecimiento
como actividad clasificada, mediante comunicación previa.

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras de cualquier
vehículo que pueda producir suciedad en la vía pública, se deberá proceder a la limpieza de
las ruedas, de la vía pública y de los elementos de ésta que se hubieran ensuciado así como
a la retirada de los materiales vertidos (Artículo 19.1 de la Ordenanza de Limpieza
Municipal).

-

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

-

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

-

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

Finalidad y uso de la edificación: Complejo hotelero de 4*. uso Turístico.



Nº de plazas existentes del complejo: 353 unidades; 672 plazas.



Nº de plazas totales del complejo tras la reforma: 379 unidades; 768 plazas.



Altura en plantas: 11 plantas sobre rasante.



Superficie de parcela urbanística: 40.880,00m²



Superficie edificable PGO: 32.704,00m²



Superficie construida existente: 28.936,31m²



Superficie computable existente:19.300,96m²



Superficie a demoler: 7.392,99 m²



Superficie construida de nueva planta: 9.925,27 m²



Superficie construida total resultante del complejo: 31.468,59m²



Superficie computable total resultante del complejo: 21.645,63m²



Presupuesto de ejecución material de proyecto: 8.778.807,00 € + 424.812,21 €.



Base imponible de liquidación: 9.558.035,01 € + 424.812,21 € = 9.982.847,22 €.



Fecha de caducidad de la licencia:
-

INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017 del Suelo y
de los espacios naturales de Canarias, Cuando se trate de la realización de
actuaciones edificatorias o constructivas, se deberá fijar un plazo inicial para su
comienzo y otro para su conclusión, acordes con la duración previsible de las obras y
que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo ni de cuatro
para su conclusión. Los plazos se computarán a partir de la notificación de la licencia.
El proyecto presentado estima un plazo de 1 mes para la demolición y de 10 meses
para las obras de edificación. No especifica fecha prevista para el inicio de las obras.
Dado el carácter de las obras se estima adecuado un plazo de UN AÑO para el
inicio de las obras.

-

TERMINACION: Para la terminación de las obras, se estima acorde a las
características de las obras un plazo de DOS AÑOS, que se contará desde el inicio
de las mismas.
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El transcurso del plazo, inicial o prorrogado, de vigencia de una licencia sin que el
interesado haya comenzado o, en su caso, concluido la actuación habilitada facultará a la
Administración para incoar expediente de caducidad de la licencia, donde se dará
audiencia al interesado. La Administración decretará la caducidad de la licencia cuando
concurran las circunstancias previstas en el apartado anterior para la denegación de las
solicitudes de prórroga. En otro caso podrá conceder de oficio una nueva prórroga de la
misma por un plazo equivalente al establecido inicialmente.
Cuarto.- Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, la entidad
mercantil ―Jandía Playa, S.A.‖ 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.- 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 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.
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Se podrá conceder, a solicitud del interesado, una o varias prórrogas sucesivas de los
plazos señalados. La solicitud deberá explicitar los motivos que la justifican. La
denegación de la prórroga solo podrá acordarse, previa audiencia del interesado y de
forma motivada, cuando la demora en el inicio o en la conclusión de la obra no esté
justificada y existan, además, elementos fehacientes que evidencien la imposibilidad de
su inicio o conclusión en el plazo solicitado o en un plazo equivalente al establecido
inicialmente.

4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil ―Construcciones Acosta Matos, S.L.‖ (Rfa. Expte. 18/84 L.U.M.), por el
que solicita autorización municipal para inicio de las obras descritas en proyecto de ejecución de
reforma, rehabilitación y acondicionamiento de edificio de Apartamentos a Hotel de 4*, con
emplazamiento en la 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.
RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía registrado en el Libro Municipal de
Resoluciones o Decretos con fecha 29 de noviembre de 2017 y número de orden 3172, se
resolvió lo siguiente:
―Primero.- Requerir a la entidad mercantil ―Construcciones Acosta Matos, S.A.‖, en plazo
no superior a quince días y previamente a la resolución definitiva de su solicitud de autorización
para inicio de las obras descritas en el proyecto de ejecución de ―Reforma, rehabilitación y
acondicionamiento de edificio de apartamentos a Hotel de 4*‖, con emplazamiento en la c/ Las
Afortunadas nº 1 de Solana Matorral, en este Término Municipal, la presentación de la
documentación seguidamente reseñada y ello conforme a lo citado en los informes técnico y
jurídico anteriormente transcritos:

Proyecto de ejecución reformado, redactado por técnico competente y oportunamente
visado por los Colegios Profesionales en duplicado ejemplar y en el que se subsanen las
siguientes cuestiones:



-

Siguen sin indicarse los parámetros urbanísticos principales del establecimiento. Esta
carencia no es determinante en el objeto de la licencia pues la edificación se encuentra
en situación legal de fuera de ordenación.

-

No se indican todas las plazas de aparcamiento
en la autorización previa de turismo, indicando
plazas en el proyecto, cuando en proyecto sólo
obstante, se considera que en la parcela o en
habilitarse las dos plazas restantes.

-

Los planos del proyecto de ventilación son excesivamente esquemáticos y no definen
las canalizaciones por plantas, ni para todos los recintos en los que es necesaria la
ventilación. Parece que uno de los conductos pasa por delante de una puerta de
evacuación. Tampoco se justifica que el acabado de los conductos exteriores se integre
adecuadamente en el conjunto de la fachada del edificio. No se describen las
instalaciones de ventilación de muchos de los locales, almacenes de las distintas
plantas, escaleras pasillos, aseos públicos. El sótano de garaje que debe considerarse
como local con riesgo de explosión ITC-BT-29, al ser de más de 5 vehículos, cuestión

para PMR, ni se establece la dispensa
en la misma la necesidad de ubicar 4
se indican dos en la planta sótano. No
el aparcamiento bajo rasante pueden
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Sexto.- Dar traslado del mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
y a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, todo conforme
prescribe el artículo 220 del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de
Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en relación con la Disposición
Derogatoria Única de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.

-

El presupuesto indica una modificación de la instalación de gas del edificio que no se
describe adecuadamente en la memoria y planos de proyecto.

-

No se ha definido correctamente a nivel de proyecto de ejecución la actuación sobre la
piscina existente.
El proyecto industrial que justifica el DB-SI presenta las siguientes imprecisiones, la cuales
deberán ser igualmente corregidas a través del oportuno proyecto técnico reformado,
redactado por Técnico competente y oportunamente visado:



-

Los sectores de incendio no se definen correctamente, pues deben estar debidamente
compartimentados del resto, y justificar el cálculo de la ocupación de cada recinto en
función del uso. Las densidades de ocupación y los correspondientes usos se ajustarán
a lo dispuesto en la tabla 2.1 ―Densidades de ocupación‖ de la sección SI 3 ―Evacuación
de ocupantes‖ del DB SI. Para aquellos usos que no coincidan con los establecidos en
la tabla, se deberán aplicar los valores que sean asimilables.

-

Se reflejarán en el plano los locales y zonas de riesgo especial, justificándose en todos
los casos el nivel de riesgo y las condiciones a cumplir.

-

Se describirán en los planos los elementos necesarios para mantener la
compartimentación contra incendios en los pasos de instalaciones a través de los
elementos constructivos que deban satisfacer requisitos de resistencia al fuego.

-

No se definen ni se indican en plano los recorridos de evacuación previstos. Se tendrán
que representar los recorridos de evacuación y el número de personas signado a cada
uno. Los recorridos de evacuación discurrirán desde el origen de evacuación hasta las
salidas de planta o hasta las salidas de edificio. El origen de evacuación es todo punto
ocupable de un edificio, exceptuando todo recinto o conjunto de ellos comunicados
entre sí en los que la densidad de ocupación no exceda de 1 persona cada 5 m 2 y cuya
superficie total no exceda de 50 m2 (se tendrán que cumplir ambas condiciones
simultáneamente; si una de ellas no se cumple, no es posible).

-

Se tendrán que dimensionar los elementos de evacuación (puertas y pasos, pasillos y
rampas, escaleras, etc.) en función del número de personas previstos en el
correspondiente recorrido. Se tendrá también que justificar el dimensionamiento del
espacio exterior seguro para cada una de las salidas de edificio donde el número de
personas asignadas a dicha salida exceda de 50.

-

Hay luminarias de emergencia y señalización mal colocadas o inexistentes en los
planos. Debe revisarse para que su disposición cumpla la norma.

-

El edificio aunque se divide en tres bloques, estos comparten zonas comunes y
recorridos de evacuación. Debe justificarse como solución alternativa al CTE la no
disposición de sistema de rociadores en todo el edificio. Dicha solución deberá ser
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que debe tenerse en consideración en el diseño de la instalación eléctrica, ventilación y
contra incendios.

-

La puerta de garaje y su puerta de salida de evacuación de eje vertical de dimensiones
ajustadas a la norma, debe definirse adecuadamente en proyecto de ejecución.

-

Las puertas de evacuación correderas y de apertura automática deben definirse
cumpliendo con la normativa vigente.

-

No se localizan elementos importantes en la instalación como la central de incendios,
los hidrantes, los sistemas de extinción en cocinas, detectándose en general indefinición
en los planos de proyecto. El suministro de agua para el hidrante deberá proceder de la
propia instalación del establecimiento.

-

La información de proyecto en la zona de cocinas presenta contradicciones con el
proyecto de ejecución arquitectónico que se deben aclarar.

Segundo.- Notificar el presente Decreto a la sociedad interesada, significándole que
contra el mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite …‖.
RESULTANDO: Que mediante escrito presentado con fecha 1 de diciembre actual (R.E.
nº 11120) se presentó diversa documentación técnica en orden a subsanar las anteriores
deficiencias y visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en
el que se deja constancia de lo siguiente:
― … Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de autorización de inicio de obras
para el proyecto que cuenta con Licencia Municipal de Obras para un proyecto básico, de
Reforma Rehabilitación y acondicionamiento de edificio de apartamentos a hotel de 4 estrellas,
situado en el Suelo Urbano, del ámbito de Solana del Matorral, cuya promoción realiza la
entidad mercantil solicitante, de acuerdo con la documentación técnica redactada por el
arquitecto D. José Acosta Matos, de fecha noviembre de 2016. Se presenta para complementar
el básico el correspondiente proyecto de ejecución visado por el COIACF, de fecha 22 de marzo
de 2017, corregido con documento visado el 2 de junio de 2017, complementado por los
documentos presentados visados con fecha 1 de diciembre de 2017 y proyectos industriales,
firmados por el ingeniero D. Javier Acosta Matos visados por el COIICO el 24 de julio de 2017 y
modificados con fecha 30 de noviembre de 2017.
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admitida por la administración competente. Podría aportarse resolución de consultas
para la aplicación del CTE emitida por el departamento competente del Ministerio de
Fomento. En el proyecto se indica que, por tratarse de edificios independientes entre sí
que, individualmente tienen una superficie construida de menos de 5000 m 2, no se
requiere esta instalación. Desde el punto de vista de la aplicación del DB SI ―Seguridad
en caso de incendio‖, dos edificios se pueden considerar independientes entre sí
cuando son independientes entre sí ante el riesgo de incendio. No pueden, por ejemplo,
considerarse independientes, edificios que compartan estructura.

Antecedentes

2.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre de 2017 se requiere
al solicitante la subsanación de diversas deficiencias técnicas observadas en los proyectos
presentados.
Consideraciones
1.- El proyecto de ejecución presentado se considera fiel reflejo del básico
anteriormente informado. Con el reformado aportado se subsanan las cuestiones que se
indicaron en el informe técnico previo:
-

Se aportan 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.

-

Se ha aportado informe favorable sanitario de piscinas emitido por la Dirección general
de Salud Pública, con fecha 10 de junio de 2017.

-

Se indican los parámetros urbanísticos principales del establecimiento, que se encuentra
en situación legal de fuera de ordenación.

-

Se indican todas las plazas de aparcamiento para PMR, no obstante su ubicación no
parece la más adecuada, al entorpecer el desembarco de una escalera exterior. Se
recomienda habilitar las cuatro plazas en la planta sótano, verificando las dimensiones
mínimas.

-

Se presenta reformado de proyecto industrial que justifica el DB-SI, que aclara o corrige
la mayor parte de las cuestiones planteadas en el informe técnico previo. NO obstante,
se hace necesario seguir condicionando la licencia al cumplimiento de las siguientes
cuestiones:


Los sectores de incendio deben estar compartimentados del resto. Se detecta
que algunos de ellos no disponen de la debida compartimentación respecto del
pasillo central y escalera de comunicación principal y deben disponer de las
puertas de evacuación que correspondan. En caso de que no exista
compartimentación por ser una escalera abierta al exterior, como parece
entenderse de la explicación aportada, podrían no cumplirse los requisitos de la
envolvente del edificio y de eficiencia energética.



Debe justificarse como solución alternativa al CTE, dentro del propio proyecto,
la no disposición de sistema de rociadores en todo el edificio. Dicha solución
deberá ser admitida por la administración competente, aportando resolución de
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1.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de octubre de 2017, se
concede licencia urbanística a proyecto básico de Reforma Rehabilitación y acondicionamiento
de edificio de apartamentos a hotel de 4 estrellas, denominado Cactus Garden, en Solana del
Matorral.

2.- 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 autorizan no sean compatibles con el cumplimiento de
dicha reglamentación.
Conclusión
El proyecto de ejecución y los proyectos industriales presentados, con las
modificaciones introducidas por la documentación aportada, pueden considerarse fiel reflejo del
proyecto básico al que se concedió licencia, desarrollando a nivel de ejecución las obras, con las
deficiencias e imprecisiones que se han indicado en el apartado precedente, que pueden
considerarse cuestiones eminentemente técnicas que no afectan a los parámetros
fundamentales de la licencia. Por tanto, se informa FAVORABLEMENTE la autorización de inicio
de obras, pero de forma condicionada, al cumplimiento de las cuestiones señaladas en el
apartado precedente, que se consideran no sustanciales para el objeto de la licencia y pueden
ser subsanadas durante el transcurso de las obras.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede la autorización de inicio
de obra, condicionada a la subsanación de las cuestiones indicadas, durante el transcurso de las
obras, acreditando el cumplimiento con la presentación de la comunicación previa de primera
ocupación del edificio:
-

La plaza de aparcamiento de PMR, que entorpece la escalera exterior deberá ubicarse en el
interior del sótano de garaje, verificando las dimensiones mínimas.

-

Los sectores de incendio deben estar compartimentados del resto. Se detecta que algunos
de ellos no disponen de la debida compartimentación respecto del pasillo central y escalera
de comunicación principal y deben disponer de las puertas de evacuación que
correspondan. En caso de que no exista compartimentación podrían no cumplirse los
requisitos de la envolvente del edificio y de eficiencia energética.
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consultas para la aplicación del CTE emitida por el departamento competente
del Ministerio de Fomento.

Debe justificarse como solución alternativa al CTE, dentro del propio proyecto, la no
disposición de sistema de rociadores en todo el edificio. Dicha solución deberá ser admitida
por la administración competente. Podría aportarse resolución de consultas para la
aplicación del CTE emitida por el departamento competente del Ministerio de Fomento.

2.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando de 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, con las
correcciones a las que se ha condicionado la autorización de inicio de obra. Asimismo
deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto a la
correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios,
así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en
cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá
ser presentado certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la
correcta instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las
instalaciones eléctricas, de climatización, gas propano GLP (en su caso), de abastecimiento
de agua potable, producción de agua caliente sanitaria, depuración de aguas residuales y
demás instalaciones específicas que se realicen, así como certificado de la empresa
instaladora de los ascensores realizados, respecto a su correcta disposición y
funcionamiento.

-

Acreditación de que están totalmente finalizadas las obras de urbanización y que están en
correcto funcionamiento las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua
potable y depuración de aguas residuales que sirven a la parcela en cuestión y cuentan
con las autorizaciones sectoriales necesarias.

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 …‖.
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Soto
Velázquez), donde se enuncia lo siguiente:
―En informe jurídico emitido el 24 de noviembre de 2017, en el expediente sobre
solicitud de autorización de inicio de obras del proyecto con Licencia Urbanística para proyecto
básico de Reforma Rehabilitación y acondicionamiento de edificio de apartamentos a hotel de 4
estrellas. (Rfa. 18/84 L.U.M.), se informó la siguiente CONCLUSION: "Visto cuanto antecede,
procede requerir al promotor la presentación de modificado de proyecto de ejecución que sea
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-

Requerido al promotor para la subsanación de los condicionantes expuestos en los
informes técnico y jurídico, se ha presentado nueva documentación emitiéndose nuevo informe
técnico municipal el 4 de diciembre de 2017, en el que se hace constar lo siguiente: "El
proyecto de ejecución y los proyectos industriales presentados, con las modificaciones
introducidas por la documentación aportada, pueden considerarse fiel reflejo del proyecto
básico al que se concedió licencia, desarrollando a nivel de ejecución las obras, con las
deficiencias e imprecisiones que se han indicado en el apartado precedente, que pueden
considerarse cuestiones eminentemente técnicas que no afectan a los parámetros
fundamentales de la licencia. Por tanto, se informa FAVORABLEMENTE la autorización de inicio
de obras, pero de forma condicionada, al cumplimiento de las cuestiones señaladas en el
apartado precedente, que se consideran no sustanciales para el objeto de la licencia y pueden
ser subsanadas durante el transcurso de las obras.- En consecuencia con lo expresado
anteriormente, procede la autorización de inicio de obra, condicionada a la subsanación de las
cuestiones indicadas, durante el transcurso de las obras, acreditando el cumplimiento con la
presentación de la comunicación previa de primera ocupación del edificio: - La plaza de
aparcamiento de PMR, que entorpece la escalera exterior deberá ubicarse en el interior del
sótano de garaje, verificando las dimensiones mínimas.- - Los sectores de incendio deben
estar compartimentados del resto. Se detecta que algunos de ellos no disponen de la debida
compartimentación respecto del pasillo central y escalera de comunicación principal y deben
disponer de las puertas de evacuación que correspondan. En caso de que no exista
compartimentación podrían no cumplirse los requisitos de la envolvente del edificio y de
eficiencia energética.- - Debe justificarse como solución alternativa al CTE, dentro del propio
proyecto, la no disposición de sistema de rociadores en todo el edificio. Dicha solución deberá
ser admitida por la administración competente. Podría aportarse resolución de consultas para la
aplicación del CTE emitida por el departamento competente del Ministerio de Fomento."
Se considera que se han subsanado los condicionantes que desde un punto de vista
estrictamente jurídico no eran subsanables en obra y que debían constar en la documentación
técnica por considerarse parámetros urbanísticos necesarios para la obtención de inicio de
obras como "los parámetros urbanísticos principales del establecimiento" o " las plazas de
aparcamiento para PMR, ni se establece la dispensa en la autorización previa de turismo,
indicando en la misma la necesidad de ubicar 4 plazas en el proyecto, cuando en proyecto sólo
se indican dos en la planta sótano. No obstante, se considera que en la parcela o en el
aparcamiento bajo rasante pueden habilitarse las dos plazas restantes." El primero de estos
condicionantes queda subsanado y el segundo, en relación a las plazas de aparcamiento PMR
también, aunque una de ellas deberá ubicarse en planta sótano de garaje, al contar con
dimensiones suficientes.
Respecto a los "sectores de incendio" y "solución alternativa al CTE", si se considera
que son cuestiones eminentemente técnicas que son viables subsanar en obra debiendo
acreditar su cumplimiento antes de la utilización del edificio e inicio de la actividad, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 339.4. de la ley 4/ 2017 de 13 de julio según el cual, el
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fiel reflejo del proyecto básico aprobado donde queden subsanados las deficiencias técnicas
declaradas subsanables por el arquitecto municipal, acordando la suspensión de los plazos para
la adopción de la resolución de la autorización de obras que habilite el inicio de la obra.- Una
vez verificada la subsanación del proyecto de ejecución, desde un punto vista jurídico procederá
la concesión de la autorización de obras...."

cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a intervención
administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e instalaciones resultantes
es responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos intervinientes, en los términos
previstos en la legislación específica aplicable.

Visto cuanto antecede, el informe favorable emitido por el técnico municipal
condicionado a la subsanación de en ejecución de obras las deficiencias observadas de carácter
menor, y en base a las consideraciones jurídicas vertidas en el presente informe se informa
favorablemente la autorización de autorización de inicio de obras del proyecto con Licencia
Urbanística para proyecto básico de Reforma Rehabilitación y acondicionamiento de edificio de
apartamentos a hotel de 4 estrellas
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 347 de la ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación a la eficacia temporal de las
licencias, toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia para la
realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la naturaleza de dicha
actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia deba tener una vigencia
permanente o indefinida en el tiempo.
Cuando se trate de la realización de actuaciones edificatorias o constructivas, se deberá
fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la duración
previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo
ni de cuatro para su conclusión. De no establecerse plazo en la resolución de otorgamiento,
serán de aplicación los señalados como máximos en el presente apartado.
El plazo para la realización de actos jurídicos o para el inicio de actuaciones materiales
se computará a partir de la notificación de la licencia y, en caso de silencio positivo, desde el
transcurso del plazo establecido para la resolución. El plazo para la conclusión de las
actuaciones materiales comenzará a computarse desde la fecha que se determine en la licencia
y, en su defecto, desde la fecha de finalización del plazo para el inicio de dichas actuaciones.
Dichos plazos son prorrogables en los términos establecidos en el apartado 5 y 6 de
este mismo artículo.
Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando de 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:
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Conclusión

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

-

Acreditación de que están totalmente finalizadas las obras de urbanización y que están en
correcto funcionamiento las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua
potable y depuración de aguas residuales que sirven a la parcela en cuestión y cuentan
con las autorizaciones sectoriales necesarias.

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 de la Alcaldía 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente
transcritos y en relación con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, autorizar a ―Construcciones
Acosta Matos, S.A.‖ el inicio de las obras recogidas en el proyecto de ejecución de reforma,
rehabilitación y acondicionamiento de edificio de Apartamentos a Hotel de 4*, con
emplazamiento en la c/ Las Afortunadas nº 1 de Solana Matorral (T.M. Pájara), fiel reflejo del
básico para el que se otorgó previamente Licencia Urbanística por acuerdo de la Junta de
Gobierno, en sesión de 23 de octubre de 2017, y ello con las deficiencias e imprecisiones
seguidamente detalladas, las cuales deberán ser oportunamente subsanadas durante el
transcurso de las obras, acreditando el cumplimiento con la presentación de la ―Comunicación
Previa de Primera Ocupación‖ del edificio:
-

La plaza de aparcamiento de PMR, que entorpece la escalera exterior deberá ubicarse en el
interior del sótano de garaje, verificando las dimensiones mínimas.

-

Los sectores de incendio deben estar compartimentados del resto. Se detecta que algunos
de ellos no disponen de la debida compartimentación respecto del pasillo central y escalera
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-

de comunicación principal y deben disponer de las puertas de evacuación que
correspondan. En caso de que no exista compartimentación podrían no cumplirse los
requisitos de la envolvente del edificio y de eficiencia energética.
Debe justificarse como solución alternativa al CTE, dentro del propio proyecto, la no
disposición de sistema de rociadores en todo el edificio. Dicha solución deberá ser admitida
por la administración competente. Podría aportarse resolución de consultas para la
aplicación del CTE emitida por el departamento competente del Ministerio de Fomento.

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras de cualquier
vehículo que pueda producir suciedad en la vía pública, se deberá proceder a la limpieza de
las ruedas, de la vía pública y de los elementos de ésta que se hubieran ensuciado así como
a la retirada de los materiales vertidos (Artículo 19.1 de la Ordenanza de Limpieza
Municipal).

-

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

-

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

-

Se deberán llevar a cabo catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la
situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro.
Tercero.- Especificar como datos resumen del proyecto los siguientes:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de UN AÑO a partir del día 9 de noviembre de 2017, fecha en que practicó
notificación de la resolución de concesión de la correspondiente Licencia Urbanística
para proyecto básico.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar las alineaciones y rasantes, deberá levantarse el
Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la
empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso,
igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día 9 de noviembre de 2017.

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.
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-

Cuarto.- Una vez finalizadas las obras, deberá documentarse tal extremo ante el
Ayuntamiento, presentando, además de la oportuna Comunicación Previa, la documentación
que se indique en el formulario y además los siguientes documentos:
-

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

-

Acreditación de que están totalmente finalizadas las obras de urbanización y que están en
correcto funcionamiento las redes de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua
potable y depuración de aguas residuales que sirven a la parcela en cuestión y cuentan
con las autorizaciones sectoriales necesarias.

Quinto.- Igualmente y con carácter previo 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.
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
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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.

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.
Séptimo.- Dar traslado del mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, todo
conforme prescribe el artículo 220 del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en relación
con la Disposición Derogatoria Única de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.
4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
Comunidad de Propietarios “Matorral Bloque VII” (Rfa. Expte. 10/85 L.U.M.), solicitando
Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores de conservación y mantenimiento
consistentes en la reparación de las fachadas de edificio de tres plantas de altura sobre rasante,
sustitución de pavimento en algunas zonas situadas bajo rasante, reparación de jardineras en
nivel bajo rasante y muro de delimitación del complejo y reparación de escaleras de acceso a
los almacenes del edificio, con emplazamiento en la c/ Bentejuy nº 6 de Solana Matorral (T.M.
Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se hace constar lo siguiente:
―… 1.- Se informa FAVORABLEMENTE la ejecución de la reparación de las fachadas
del edificio Apartamentos El Matorral, Bloque VII, ubicado en la calle Bentejuy 6, en la zona de
Solana Matorral, en el Término Municipal de Pájara, por el procedimiento ordinario de Licencia
de Obra Menor.

2.- La Comunidad de Propietarios es la primera responsable de hacer cumplir con lo
especificado en la normativa de aplicación:
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de

riesgos laborales.
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conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de

trabajo.

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección

Individual.

 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
 Real Decreto 2177/2.004 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que

se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-

07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).

 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales BOE nº

269 10/11/1995.

 Real Decreto 171/04. Desarrollo del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales.

 Real Decreto 604/06, de 19 de mayo, por el que se modifica el R.D. 39/97, de 17 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

3.- Aportar el certificado final de obra para comprobación de los trabajos realizados …‖.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez) obrante en el expediente, donde se enuncia lo siguiente:
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 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.

Primera.- Considerando las fechas de incoación del expediente es de aplicación el 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, de conformidad con lo
establecido en la disposición transitoria decimosegunda que
sobre licencias o títulos
equivalentes en tramitación señala: "Las solicitudes de licencia o de título administrativo
equivalente que se encuentren en trámite se resolverán conforme a la legislación anterior, salvo
que la nueva normativa resulte más favorable, en cuyo caso, previa audiencia del solicitante, se
continuarán conforme a la misma, conservando los actos y trámites ya realizados, sin perjuicio,
del derecho de aquel de desistir en cualquier momento..." Conforme al artículo 166 del Texto
Refundido autonómico la actuación que nos ocupa está sujeta a previa licencia urbanística, sin
perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, en particular letra e) (Las obras que modifiquen la disposición interior de las
edificaciones, cualquiera que sea su uso. Asimismo, la modificación del número de sus unidades
funcionales susceptibles de uso independiente).
Al respecto, del informe técnico suscrito por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado), se desprende que las obras en cuestión requieren de proyecto técnico, quedando
excluidas en atención a su objeto del trámite simplificado de comunicación previa o declaración
responsable previstos en la Ordenanza Municipal reguladora de las Actuaciones Urbanísticas
Comunicadas, debiendo ser en consecuencia objeto de autorización administrativa por el
trámite de licencia toda vez que suponen una actuación en un edificio de tres plantas que
requiere del uso de medios auxiliares en altura, para acometerlos. Habiéndose presentado por
el interesado la correspondiente solicitud de licencia de obra menor que se ha informado
favorablemente por el técnico municipal.
La licencia en cuestión, de naturaleza reglada, será objeto de otorgamiento o
denegación previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los servicios municipales
exigidos por el artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en los plazos, con los
efectos y conforme al procedimiento que en dicho precepto se establecen y con arreglo a su
concreción en los artículos 219 y siguientes del Decreto 183/2004 que lo desarrollan.
Segunda.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
Tercera.- La concesión de licencias de obras menores está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de licencia urbanística, así como a la liquidación del
impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de haciendas locales y con las ordenanzas municipales de aplicación.
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― … Consideraciones Jurídicas

Conclusión

Se hace la advertencia de que de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales y en el artículo 222.4 del Decreto
Autonómico 183/2004, las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terceros …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de
15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Conforme a la documentación aportada y a los informes técnico y jurídico
transcrito, en relación con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, conceder a la Comunidad de
Propietarios ―Matorral Bloque VII‖ Licencia Urbanística para llevar a cabo obras menores de
conservación y mantenimiento consistentes en la reparación de las fachadas de edificio de tres
plantas de altura sobre rasante, sustitución de pavimento en algunas zonas situadas bajo
rasante, reparación de jardineras en nivel bajo rasante y muro de delimitación del complejo y
reparación de escaleras de acceso a los almacenes del edificio, con emplazamiento en la c/
Bentejuy nº 6 de Solana Matorral (T.M. Pájara).
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se especifica que el plazo para el
comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a partir de la práctica de la
notificación de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde dicha
comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar ―in situ‖ las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de las
obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores
y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en
cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de DOCE MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
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Verificado por el Técnico Municipal que el proyecto y anexos presentados CUMPLE con
la ordenación sectorial, territorial y urbanística que resulta de aplicación, PROCEDE OTORGAR la
licencia solicitada.

Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- A los efectos de verificar la adecuación de las obras autorizadas, una vez
terminadas éstas se presentará el oportuno certificado final de obras acompañado de la
oportuna ―Comunicación Previa‖ que documente la primera utilización de éstas.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Propietarios interesada,
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra
el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil ―Arealoura, S.A.‖ (Rfa. Expte. 46/85 L.U.M.), por el que solicita autorización
municipal para inicio de las obras descritas en proyecto de ejecución de ―Recepción y
Administración‖ en el complejo extrahotelero ―Sotavento Beach Club‖, situado en la Avenida
Jahn Reisen nº 3 de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación
aportada por la sociedad interesada.
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apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.

Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:

El presente informe tiene por objeto evaluar técnicamente la posibilidad de autorización
de inicio de las obras para proyecto de ejecución fiel reflejo del Proyecto Básico de Recepción y
Administración en Complejo Extrahotelero de Apartamentos de 3 Llaves ―Sotavento Beach Club‖
(972 camas), redactado por el arquitecto Don Pablo Menéndez Paz y visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de Fuerteventura, con fecha 24 de Octubre de
2014.
El Documento Técnico objeto de informe está redactado por el Arquitectos Don Pablo
Menéndez Paz y visado con fecha 22 de enero de 2016.
Antecedentes
1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente actualmente, es el
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP nº 82, de 22 de junio de 2007. En
dicho documento la parcela donde se ubica el complejo se recogió como Suelo Urbano, Área de
Planeamiento Diferenciado APD-5, cuya ordenación se remite al Plan Parcial ―Cañada del Río‖
dentro del Polígono C-1, que fue desarrollado en su día con la aprobación de Estudio de Detalle,
según establece el PP. El Pleno Municipal en sesión de fecha 26 de noviembre de 1988, acordó
aprobar inicialmente un reformado del Estudio de Detalle, que se consideró posteriormente
aprobado por silencio administrativo positivo el 26 de febrero de 1990, según consta en el
informe jurídico y el certificado emitido por el Ayuntamiento con fecha 11 de febrero de 1994,
que obra en el expediente. No consta en el expediente documento debidamente diligenciado ni
datos sobre la publicación del acuerdo de aprobación definitiva o de la normativa de aplicación.
El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993,
acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del
Término Municipal. Habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la Consejería de
Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995), y
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con
fecha de diciembre d e1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999), y donde se incluye la zona
de referencia con la clasificación de Suelo Urbano. Contra el acuerdo de aprobación definitiva
de dicho Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana, se interpusieron sendos
recursos contencioso administrativos, que dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio
de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de 2003, por la que se falla anular el citado acuerdo de la
CUMAC, de 16 de diciembre de 1998. Según estas sentencias el Plan General vigente sería el
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de
noviembre de 1989. No obstante, las determinaciones urbanísticas de aplicación se mantienen
sin variación en los dos documentos de planeamiento, refiriéndose en ambos casos al Plan
Parcial y Estudio de Detalle aprobados.
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― … Objeto

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de septiembre de 1990 fue concedida
licencia de construcción para discoteca y acondicionamiento exterior en la parcela S-2 del
Polígono C-1, dentro del complejo, concediéndose licencia de primera ocupación con fecha 23
de noviembre de 1995. Con fecha 4 de mayo de 1993, la Comisión Municipal de Gobierno
concedió licencia de actividad clasificada a dicha discoteca, que forma parte del complejo
Sotavento.
3.- Con fecha 07 de noviembre de 2011, la Junta de Gobierno Local concede licencia de
proyecto básico para reforma de discoteca y edificio multiuso existente en el complejo (exp.
15/90 LUM). Con fecha 21 de enero de 2013 el mismo órgano autoriza el inicio de las obras
conforme al oportuno proyecto de ejecución.
4.- Con fecha 22 de diciembre de 2015, la Junta de Gobierno Local concede licencia de
proyecto básico para Proyecto Básico de Recepción y Administración en Complejo Extrahotelero
de Apartamentos de 3 Llaves ―Sotavento Beach Club‖ (972 camas), con los siguientes
condicionantes:


Los aseos adaptados deberán cumplir con las dimensiones y características mínimas
exigidas en el DB-SUA-9, debiéndose revisar las zonas de aproximación lateral a los
inodoros y las características de las barandillas y pasamanos de rampas y escaleras.



Al tratarse de la recepción del establecimiento, se prestará especial atención a la existencia
de un punto de atención accesible en el mostrador de recepción, que no viene indicado en
la documentación gráfica, si bien se justifica su cumplimiento en la documentación gráfica.

5.- Con fecha 17 de febrero tiene entrada en estas dependencias escrito comunicando
el inicio de las obras al haber pasado más de diez días desde la aportación del proyecto de
ejecución, adjuntando el Acta de Replanteo.
Consideraciones
1.- El Proyecto de Ejecución presentado es fiel reflejo del proyecto básico que obtuvo
licencia de obras, y cumple con la normativa urbanística de obligado cumplimiento. No se
modifican los parámetros del proyecto que obtuvo licencia. Se encuentra adecuadamente
visado.
El proyecto presentado se encuentra completo respecto a los contenidos que le son
propios. Procedo por tanto a valorar si se han cumplido los condicionantes incluidos en la
concesión de la licencia de proyecto básico, y que constan en el apartado anterior:
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2.- El complejo en cuestión obtuvo diversas licencias de construcción por fases desde el
año 1986, según consta en el expediente municipal 46/85 – LUM, así como licencia de primera
ocupación, por acuerdos de la Comisión Municipal de Gobierno de fechas 6 de febrero (16
apartamentos), 8 de noviembre /zonas nobles parcela S-3), 13 de diciembre de 1988 (294
apartamentos) 21 de marzo (piscinas y construcciones auxiliares), 13 de junio (auditorio, bar,
piscina y otras construcciones) de 1989, 26 de noviembre de 1995 (ampliación y reforma).



El aseo adaptado se ha modificado, cumpliendo con lo establecido en el DBSUA-9.



Se ha dotado el mostrado de recepción de un punto de atención accesible.

2.- En el seno del expediente para la obtención de licencia del proyecto básico se
aportó autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular del proyecto de reforma que
nos ocupa, por Resolución del Consejero Delegado – Exp: P-APE-8.
Conclusiones
1.- La intervención para la que se solicita Autorización para inicio de las obras, que
cuenta con Licencia Urbanística para proyecto básico, de Recepción y Administración en
Complejo Extrahotelero de Apartamentos de 3 Llaves ―Sotavento Beach Club‖ (972 camas),
CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación, por lo que se informa FAVORABLEMENTE.
2.- La actividad hostelera está considerada como Actividad Clasificada, por lo que las
obras de reforma planteadas estarían sujetas a la obtención de la correspondiente licencia de
Actividad, junto con todo el complejo Hotelero, previa a la de obras.
No obstante, dicha licencia de actividad clasificada del hotel fue solicitada, según consta
en el expediente municipal 34/2005-AC, aunque ha sido archivada por falta de documentación.
Por tanto, independientemente o simultáneamente a la obtención de Licencia Urbanística
deberá de realizase el procedimiento administrativo previo para el inicio de la actividad a
desarrollar en la edificación según los usos previstos. A tales efectos, se deberá aportar la
documentación complementaria necesaria establecida tanto por la Ley 7/2011, de 5 de Abril, de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, como por el Reglamento de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobado por Decreto 86/2013, de 1 de Agosto.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE conceder la autorización para el inicio de las obras solicitada por la
representación de la Entidad Mercantil ―Arealoura, S.A.‖, de Recepción y Administración en
Complejo Extrahotelero de Apartamentos de 3 Llaves ―Sotavento Beach Club‖ (972 camas),
conforme al proyecto de ejecución aportado …‖.
Visto además el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez) donde consta lo siguiente:
―… Antecedentes

PRIMERO.- El 6 de noviembre de 2014 se solicita licencia de obra mayor para reforma
de recepción y administración de complejo hotelero denominado Sotavento Beach Club
presentándose Proyecto Básico.
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Se consideran subsanados por tanto los reparos comunicados en la licencia de proyecto
básico. Se considera que es fiel relejo del proyecto básico, realizando únicamente pequeños
ajustes de distribución interior que no afectan a los parámetros básicos edificatorios.

TERCERO.- Con fecha 20 de noviembre de 2015 se notifica a este Ayuntamiento la
resolución del Consejero Delegado de Turismo del Cabildo de Fuerteventura emitida de
conformidad con la petición de la ―Solicitud de Autorización de Proyecto Técnico de Reforma‖
presentado el 6 de mayo de 2015 (R.E. 16.046). Solicitándose en la instancia correspondiente
según copia obrante en el expediente Proyecto de Reforma de Recepción. En la Resolución del
Consejero Delegado de Turismo se resuelve conceder autorización administrativa al proyecto de
reforma de establecimiento alojativo extrahotelero denominado ―Sotavento Beach Club‖.
CUARTO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local de 22 de diciembre de 2015
se concedió licencia urbanística para proyecto básico de recepción y administración en el
complejo extra-hotelero de apartamentos de 3 llaves denominado ―Sotavento Beach Club‖, no
obstante se debe advertir que la concesión de licencia para proyecto básico no es suficiente
para la ejecución de las obras, por lo que previamente a la autorización para su inicio deberá
ser presentado el correspondiente proyecto de ejecución que sea fiel reflejo del básico
presentado, acompañado de todos los proyectos específicos de instalaciones que sean
necesarios y en el que se corrijan las cuestiones apuntadas en dicho acuerdo.
QUINTO.- El 27 de enero de 2016 (RE nº 633) se solicita autorización para el inicio de
obra, aportando proyecto de ejecución, informándose por el técnico municipal ( Sr. García
Alcolea) el 22 de marzo de 2016 lo siguiente: "... Con fecha 17 de febrero tiene entrada en
estas dependencias escrito comunicando el inicio de las obras al haber pasado más de diez días
desde la aportación del proyecto de ejecución, adjuntando el Acta de Replanteo.Consideraciones.- 1.- El Proyecto de Ejecución presentado es fiel reflejo del proyecto básico que
obtuvo licencia de obras, y cumple con la normativa urbanística de obligado cumplimiento. No
se modifican los parámetros del proyecto que obtuvo licencia. Se encuentra adecuadamente
visado.- El proyecto presentado se encuentra completo respecto a los contenidos que le son
propios. Procedo por tanto a valorar si se han cumplido los condicionantes incluidos en la
concesión de la licencia de proyecto básico, y que constan en el apartado anterior: - El aseo
adaptado se ha modificado, cumpliendo con lo establecido en el DB-SUA-9.- - Se ha dotado el
mostrado de recepción de un punto de atención accesible.- Se consideran subsanados por tanto
los reparos comunicados en la licencia de proyecto básico. Se considera que es fiel relejo del
proyecto básico, realizando únicamente pequeños ajustes de distribución interior que no
afectan a los parámetros básicos edificatorios.- 2.- En el seno del expediente para la obtención
de licencia del proyecto básico se aportó autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo
Insular del proyecto de reforma que nos ocupa, por Resolución del Consejero Delegado – Exp:
P-APE-8.- Conclusiones.- 1.- La intervención para la que se solicita Autorización para inicio de
las obras, que cuenta con Licencia Urbanística para proyecto básico, de Recepción y
Administración en Complejo Extrahotelero de Apartamentos de 3 Llaves ―Sotavento Beach Club‖
(972 camas), CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación, por lo que se informa
FAVORABLEMENTE.- 2.- La actividad hostelera está considerada como Actividad Clasificada, por
lo que las obras de reforma planteadas estarían sujetas a la obtención de la correspondiente
licencia de Actividad, junto con todo el complejo Hotelero, previa a la de obras.- No obstante,
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SEGUNDO.- Obran en el expediente informes técnico del Arquitecto Municipal Sr. García
Alcolea emitido el 3 de junio de 2015 y jurídico de La Sra. Ruano Domínguez de 15 de
diciembre de 2015, ambos favorables a la concesión de la licencia urbanística para el citado
proyecto básico.

Consideraciones Jurídicas
PRIMERA.- Considerando las fechas de incoación del expediente es de aplicación el
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, de conformidad con lo
establecido en la disposición transitoria decimosegunda que
sobre licencias o títulos
equivalentes en tramitación señala: "Las solicitudes de licencia o de título administrativo
equivalente que se encuentren en trámite se resolverán conforme a la legislación anterior, salvo
que la nueva normativa resulte más favorable, en cuyo caso, previa audiencia del solicitante, se
continuarán conforme a la misma, conservando los actos y trámites ya realizados, sin perjuicio,
del derecho de aquel de desistir en cualquier momento..." El presente informe se emite en
relación con la solicitud de autorización de obras para un proyecto de ejecución que es fiel
reflejo (realizando únicamente pequeños ajustes de distribución interior que no afectan a los
parámetros básicos edificatorios) del proyecto básico que ha obtenido licencia urbanística.
Asimismo De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del
Sistema de Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de
una licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez
días de antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la solicitud
de licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico.
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un
representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.
Con fecha 17 de febrero tiene entrada en estas dependencias escrito comunicando el
inicio de las obras al haber pasado más de diez días desde la aportación del proyecto de
ejecución, adjuntando el Acta de Replanteo. No obstante. de conformidad con el artículo 8 del
Texto Refundido de Ley del Suelo, todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad,
aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación
territorial y urbanística. Su denegación deberá ser motivada.
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dicha licencia de actividad clasificada del hotel fue solicitada, según consta en el expediente
municipal 34/2005-AC, aunque ha sido archivada por falta de documentación. Por tanto,
independientemente o simultáneamente a la obtención de Licencia Urbanística deberá de
realizase el procedimiento administrativo previo para el inicio de la actividad a desarrollar en la
edificación según los usos previstos. A tales efectos, se deberá aportar la documentación
complementaria necesaria establecida tanto por la Ley 7/2011, de 5 de Abril, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos, como por el Reglamento de Actividades Clasificadas y
Espectáculos Públicos, aprobado por Decreto 86/2013, de 1 de Agosto.- Propuesta de
Resolución.- 1.- PROCEDE conceder la autorización para el inicio de las obras solicitada por la
representación de la Entidad Mercantil ―Arealoura, S.A.‖, de Recepción y Administración en
Complejo Extrahotelero de Apartamentos de 3 Llaves ―Sotavento Beach Club‖ (972 camas),
conforme al proyecto de ejecución aportado."

TERCERA.- 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.
CUARTA.- 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.
CONCLUSION:
Visto cuanto antecede, el informe favorable emitido por el técnico municipal (Sr. García
Alcolea) y en base a las consideraciones jurídicas vertidas en el presente informe, se informa
favorablemente la concesión de autorización de obras solicitada por la entidad mercantil
Arealoura, S.A para inicio de obra para proyecto de ejecución de recepción y administración de
complejo hotelero ―Sotavento Beach Club‖ de Costa Calma (T.M. Pájara), conforme a la
documentación técnica redactada por el arquitecto Don Pablo Menéndez Paz y visado con fecha
22 de enero de 2016, 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 347 de la ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación a la eficacia temporal de las
licencias, toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia para la
realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la naturaleza de dicha
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SEGUNDA.- En el seno del expediente para la obtención de licencia del proyecto básico
se aportó autorización de la Consejería de Turismo del Cabildo Insular del proyecto de reforma
que nos ocupa, por Resolución del Consejero Delegado – Exp: P-APE-8.

actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia deba tener una vigencia
permanente o indefinida en el tiempo.

El plazo para la realización de actos jurídicos o para el inicio de actuaciones materiales
se computará a partir de la notificación de la licencia y, en caso de silencio positivo, desde el
transcurso del plazo establecido para la resolución. El plazo para la conclusión de las
actuaciones materiales comenzará a computarse desde la fecha que se determine en la licencia
y, en su defecto, desde la fecha de finalización del plazo para el inicio de dichas actuaciones.
Dichos plazos son prorrogables en los términos establecidos en el apartado 5 y 6 de
este mismo artículo.
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 de la Alcaldía 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Autorizar a la entidad mercantil ―Arealoura, S.A.‖ el inicio de las obras
recogidas en el proyecto de ejecución de ―Recepción y Administración‖ en el complejo
extrahotelero ―Sotavento Beach Club‖, situado en la Avenida Jahn Reisen nº 3 de Costa Calma,
en este Término Municipal, fiel reflejo del básico para el que se otorgó previamente Licencia
Urbanística por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 22 de diciembre de 2015, y
ello conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos.
Segundo.- Condicionar la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento estricto de
los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la Licencia y de las
obras que ampara:
-

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

-

Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía pública deberán
proceder a la protección de éstas mediante la colocación de elementos adecuados alrededor
de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obras, de forma que se impida su
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Cuando se trate de la realización de actuaciones edificatorias o constructivas, se deberá
fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la duración
previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo
ni de cuatro para su conclusión. De no establecerse plazo en la resolución de otorgamiento,
serán de aplicación los señalados como máximos en el presente apartado.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras de cualquier
vehículo que pueda producir suciedad en la vía pública, se deberá proceder a la limpieza de
las ruedas, de la vía pública y de los elementos de ésta que se hubieran ensuciado así como
a la retirada de los materiales vertidos (Artículo 19.1 de la Ordenanza de Limpieza
Municipal).

-

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

-

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

-

Se deberán llevar a cabo catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la
situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro.
Tercero.- Establecer los siguientes plazos de ejecución de las obras:
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diseminación y vertido de éstos fuera de la zona exacta afectada por los trabajos (Artículo
16.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal).

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día 12 de enero de 2016.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Una vez ultimadas las obras y 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 y haciéndose especial
hincapié en que 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 autorización de inicio, no sean compatibles con el cumplimiento de dicha
reglamentación.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de UN AÑO a partir del día 12 de enero de 2016, fecha en que practicó
notificación de la resolución de concesión de la correspondiente Licencia Urbanística
para proyecto básico y que consta cumplido según se enuncia en el Acta de Replanteo
de las Obras formalizado con fecha 10 de febrero de 2016 e incorporado al expediente
de su razón con fecha 17 de febrero siguiente (R.E. nº 1461).

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Gregorio Pérez
Saavedra (Rfa. Expte. 47/2015 O.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que
autorice la legalización de las obras de acondicionamiento de establecimiento emplazado en la
Avenida Jahn Reisen nº 7-B de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la
documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
― … Antecedentes

El Técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la
documentación aportada con fecha 24 de agosto de 2015 (R.E. nº 7437) tiene a bien informar
lo siguiente:
1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana del Término Municipal. Habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la
Consejería de Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. nº 28 de 6 de marzo
de 1995) y quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan
General, con fecha de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 septiembre de 1999). Donde se incluye
la parcela SI-3 del Polígono D-1 del Plan Parcial ―Cañada del Río‖, donde se ubica el local en
cuestión.
2.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 3 de abril de 1995,
acordó aprobar definitivamente el expediente de reforma del Estudio de Detalle del Polígono
D-1 donde se contempla una parcela denominada S-1, de 1.000,00 m2 y una edificabilidad de
uso comercial de 200,00 m2.
3.- Posteriormente y una vez aprobado el expediente de reforma del Estudio de Detalle
el 8 de enero de 1995 y posteriormente el 10 de julio de 1995, se presenta proyecto de
legalización de la construcción de tres pequeños edificios que albergan cada uno de ellos a un
local comercial, ubicados en la parcela SI-3.
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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.

5.- La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 18 de enero de 1996,
adoptó, entre otros, conceder a Don Gregorio Pérez Alonso la Licencia de Primera Ocupación
para legalización del ocales comerciales construidos en la parcela SI-3 del Polígono D-1 del Plan
Parcial ―Cañada del Río‖.
6.- Para la solicitud de licencia y apertura, el interesado ha presentado:
-

Proyecto de apertura y legalización de farmacia existente (por duplicado).

-

Certificado final de las obras suscrito por el redactor del proyecto.
Consideraciones

1.- Según lo observado en el proyecto de ampliación y reforma de los tres locales,
visado el 29 de diciembre por el Colegio de Arquitectos de Canarias, fechado en noviembre de
1994, en la parcela SI-3 del Polígono D-1 del Plan Parcial Cañada del Río, no se corresponde
con la realidad física que se aprecia en la actualidad, en concreto la superficie del aseo se ha
ampliado hacía el fondo, por lo que se requiere que justifique la legalización de esta parte de la
edificación. En el caso de que no se disponga de Licencia de Primera Ocupación u otro
documento que acredite su legalidad, se tendrá que acreditar, o solicitar, en su caso, la
correspondiente certificación de que ha transcurrido el plazo previsto para el restablecimiento
de la legalidad urbanística, además de la acreditación de la seguridad estructural de la
edificación, suscrito por un técnico competente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73 del
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos.
Conclusiones
1.- Se considera VIABLE el acondicionamiento del local según la normativa de aplicación
del Plan General de Ordenación Urbanística de Pájara, las Normas Urbanísticas de Cañada del
Río y Ordenanzas de Actividades del Ayuntamiento de Pájara, ya que la edificación actual tiene
más superficie que la que obtuvo inicialmente la Licencia de Primera Ocupación.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la solicitud de Licencia Urbanística de obras de
acondicionamiento del local número 7-B de la Avenida Jahn Reisen, en la localidad de Costa
Calma, en el Término Municipal de Pájara, pendiente de la acreditación de la legalidad de la
ampliación de la edificación mediante copia de la Licencia de Primera Ocupación o
documentación equivalente.
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4.- La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada el 19 de octubre de 1995,
adoptó, entre otros, conceder a Don Gregorio Pérez Alonso la Licencia Urbanística para un
proyecto de legalización de los locales comerciales en la parcela SI-3 del Polígono D-1 del Plan
Parcial Cañada del Río.

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

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

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-442930
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

En el supuesto de que no sea posible justificar la legalidad de la edificación, la
correspondiente certificación de que ha transcurrido el plazo previsto para el restablecimiento
de la legalidad urbanística, además de la acreditación de las condiciones de seguridad
estructural de la edificación, redactado por técnico competente, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 73 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos …‖.

-

Concesión de licencia urbanística, con indicación de las determinaciones oportunas.

-

Plazo de comienzo y finalización de las obras.
Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con
unos plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas
licencias no indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la
condición legal de la observancia de los de dos años para iniciar las obras y cuatro
años para terminarlas, según establecen los artículos 169 del citado Texto
Refundido y 222.1 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con
plazo de vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses
para iniciar y seis meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el
objeto de la licencia, en virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.

-

Notificación a los interesados.

E. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en
forma de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y
219.1.e) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
F. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las
licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
G. De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una
licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos
diez días de antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución
si la solicitud de licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico.
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un
representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las
alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el
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D. Emitidos los informes preceptivos, corresponde al órgano municipal que determine el
Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al Alcalde resolver sobre el
otorgamiento de la licencia; de conformidad con el artículo 168.1 del citado Texto
Refundido y 218 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento
de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. La resolución del
expediente versará sobre los siguientes aspectos:

TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Juan Manuel Díaz Buenestado) emitido el 5
de febrero de 2016 en el que se hace constar lo siguiente: ―Conclusiones.- 1.- Se considera
INVIABLE el acondicionamiento del local según la normativa de aplicación del Plan General de
Ordenación Urbanística de Pájara, las Normas Urbanísticas de Cañada del Río y Ordenanzas de
Actividades del Ayuntamiento de Pájara, ya que la edificación actual tiene más que la que
obtuvo inicialmente la Licencia de Primera Ocupación.- Propuesta de Resolución.- 1- Se informa
DESFAVORABLEMENTE la solicitud de Licencia Urbanística de Obras de acondicionamiento del
local número 7B de la Avenida Jahn Reisen, en la localidad de Costa Calma, en el Término
Municipal de Pájara, pendiente de la acreditación de la legalidad de la ampliación de la
edificación mediante copia de la licencia de primera ocupación o documentación equivalente‖.
CUARTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
QUINTA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, procede suscribir el informe del técnico e informar
desfavorablemente la licencia solicitada, toda vez que no existe normativa que ampare la
actuación planteada en contra de lo expresado por el técnico en su informe emitido el 5 de
febrero de 2016, siendo necesario con carácter previo legalizar la ampliación realizada o en el
caso de que estuviese prescrita la infracción acreditarlo en el correspondiente expediente de
declaración de caducidad del restablecimiento de la realidad física alterada.
Por su parte el órgano correspondiente de esta Administración deberá incoar el debido
expediente de disciplina urbanística, el cual será necesaria la emisión de informe policial.
Por otro lado, cabe advertir que es improcedente adquirir la licencia por silencio
administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento
urbanístico vigente …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
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promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las
obras.

Segundo.- Arbitrar en procedimiento administrativo autónomo el restablecimiento de la
legalidad urbanística vulnerada por el interesado con referencia a la ampliación de la edificación
que se observa así como a las obras de acondicionamiento de la misma llevadas a cabo por
éste sin disponer en ambos casos de los oportunos títulos autorizatorios.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer de éste.
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 relativo a
proyectos de urbanización.
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Primero.- Denegar a D. Gregorio Pérez Saavedra la Licencia Urbanística instada en
orden a la legalización de las obras de acondicionamiento de establecimiento situado en la
Avenida Jahn Reisen nº 7-B de Costa Calma (T.M. Pájara) y ello con fundamento en los
informes técnico y jurídico transcritos.

SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.No se trajo, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de
Cédula de Habitabilidad.

Único.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil ―Transventura, S.A.‖ (Rfa. Expte. 13/2016 V), por el que solicita Licencia
Municipal para la instalación de un vado permanente en la c/ Montaña de la Muda nº 2 de
Esquinzo, en este Término Municipal, el cual tiene por objeto la reserva de la vía pública (4,50
metros), para entrada y salida de vehículos desde el inmueble citado, todo ello de conformidad
con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada.
Vistos los informes elaborados por la Policía Local y por el Arquitecto Técnico Municipal
(Sr. Hernández Suárez) obrantes en el expediente, rezando este último como sigue:
― … Consideraciones

1ª).- El apartado 3 del artículo 10 de la ―Ordenanza municipal sobre vados y reservas de
estacionamiento‖, dice: ―A los efectos fiscales, se entenderá que la longitud máxima de los
vados es de cinco metros, considerándose los de mayor longitud como tantos vados cuantas
veces quepa dicha medida en la longitud real que tenga, y otro más si sobra fracción‖. El caso
que nos ocupa, la puerta de acceso al garaje es de 2,50 metros. Por tanto, con un vado sería
suficiente.
2ª).- El apartado 4 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: ―La anchura de los
vados, medida en el bordillo, no podrá ser mayor en más de dos metros a la que tenga el
acceso a la finca o local a cuyo uso esté destinado el vado‖. El caso que nos ocupa, la puerta de
acceso al garaje es de 2,80 metros. Por tanto, el vado tendrá como máximo 4,50 metros,
situado de forma que facilite, lo mejor posible, las maniobras de entrada y salida.
3ª).- El apartado 2 del artículo 10 de la citada Ordenanza, dice: ―La señalización de los
vados permanentes será la siguiente:
a).- El bordillo se pintará de color amarillo.
b).- Asimismo, con objeto de reforzar la señalización del vado, el titular, si lo desea,
podrá pintar en la calzada un rectángulo con línea amarilla de diez centímetros, cuya longitud
sea la del vado y de un ancho de 1,80 metros.
c).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un
rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta centímetros
de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro,
con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se
indicará la reseña ―VADO PERMANENTE‖ y bajo la misma la indicación ―Nº‖ y el número del
vado, todo con letras perfectamente legibles.
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SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.-

d).- La alcaldía, podrá establecer los distintivos que estime conveniente.‖
El caso que nos ocupa, entendemos que sería un vado permanente. Por tanto, deberá
llevar obligatoriamente la señalización indicada en los apartados a) y c).

5ª).- Se deberá instalar un extintor de polvo seco junto a la puerta que comunica con la
vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del garaje, en virtud del apartado 1.f)
del artículo 12 de la citada Ordenanza.
Conclusiones
Informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia para un vado permanente,
condicionado al cumplimiento, en el plazo de un mes, de los siguientes puntos:
1).- El vado deberá tener como máximo 4,50 metros, situado de forma que facilite, lo
mejor posible, las maniobras de entrada y salida.
2).- El bordillo se pintará de color amarillo.
3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un
rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta centímetros
de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro,
con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se
indicará la reseña ―VADO PERMANENTE‖ y bajo la misma la indicación ―Nº‖ y el número del
vado, todo con letras perfectamente legibles.
4).- Se deberá aportar fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la vivienda,
o título habilitante equivalente, en el plazo de un mes.
5).- Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta que
comunica con la vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del garaje, se deberá
aportar un certificado de mantenimiento de la empresa suministradora, en virtud del apartado
1.f) del artículo 12 de la citada Ordenanza.
Propuesta de Resolución
Conceder la licencia para un vado permanente, condicionado al cumplimiento, en el plazo
de un mes, de los siguientes puntos:
1).- El vado deberá tener como máximo 4,50 metros, situado de forma que facilite, lo
mejor posible, las maniobras de entrada y salida.
2).- El bordillo se pintará de color amarillo.
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4ª).- El vado estará vinculado al uso de vivienda, en virtud del apartado 2.2.c) del
artículo 7. Por lo que se deberá acreditar la correspondiente cédula de habitabilidad de la
vivienda, o título habilitante equivalente, en el plazo de un mes.

4).- Se aportará fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la vivienda, o
título habilitante equivalente, en el plazo de un mes.
5).- Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta
que comunica con la vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del garaje, se
aportará un certificado de recarga de la empresa suministradora, en virtud del apartado 1.f)
del artículo 12 de la citada Ordenanza …‖.
Visto igualmente el informe-propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras conforme las
prescripciones del artículo 13 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de
Estacionamiento, donde se enuncia lo siguiente:
―(…) A.- ANTECEDENTES.-

1. Inicia el expediente 13/2016 V la solicitud presentada por la representación de la entidad
mercantil ―Transventura, S.A.‖ con fecha 2 de noviembre de 2016 (R.E. nº 9644), a través
de la que interesa que se le autorice la instalación de un vado permanente que permite la
entrada y salida de vehículos a través de la acera desde el garaje situado en la c/ Montaña
de la Muda nº 2 de Esquinzo, en este Término Municipal.
2. Se anexa la solicitud citada la documentación exigida por la Ordenanza Municipal sobre
Vados y Reservas de Estacionamiento, entre la que destaca, la declaración acerca de la no
utilización del inmueble citado para otros fines o actividades que no sean el de
estacionamiento de vehículos, la documentación técnica redactada por el Arquitecto
Técnico D. Juan Javier Martín Brito relativa al emplazamiento del garaje en cuestión y las
superficies y cotas del mismo así como el certificado de verificación, recarga y prueba de
presión a extintores expedido por la sociedad ―Crimera Fuerteventura, S.L.‖.
3. Con fecha 21 de marzo siguiente se requiere a la Policía Local el oportuno informe, el cual
se emite el día 1 de abril de 2017, poniéndose de manifiesto que se considera viable
otorgar la autorización municipal interesada por la representación de ―Transventura, S.A.‖,
la cual requiere una reserva de la vía pública citada de 3,00 metros, presentando el garaje
en cuestión capacidad para albergar un vehículo.
4. El día 6 de junio de 2017 se le hace entrega al Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández
Suárez) el requerimiento de emisión de informe técnico preceptivo para resolver la solicitud
de autorización municipal que nos ocupa, el cual es emitido con fecha 29 de noviembre
siguiente en sentido favorable condicionado.
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3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros,
un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25 centímetros
de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco
pintado se indicará la reseña ―VADO PERMANENTE‖ y bajo la misma la indicación ―Nº‖ y el
número del vado, todo con letras perfectamente legibles.

B.- CONSIDERACIONES.-

2. Los informes policial y técnico obrantes en el mismo se han emitido en sentido favorable al
otorgamiento de la autorización municipal instada, por tanto, no cabría sino el
otorgamiento de la misma y ello con la imposición de condicionantes enunciados en los
referidos informes.
Así las cosas, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil ―Transventura, S.A.‖ Licencia Municipal para
la instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble
emplazado en la c/ Montaña de la Muda nº 2 de Esquinzo (T.M. Pájara), autorizando la reserva
de 3,00 metros de la citada vía pública, conforme a lo especificado anteriormente.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada, con
ofrecimiento a la misma del régimen de recursos procedente.
Tercero.- 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.- Conceder a la entidad mercantil ―Transventura, S.A.‖ Licencia Municipal para
la instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble
emplazado en la c/ Montaña de la Muda nº 2 de Esquinzo (T.M. Pájara), autorizando la reserva
de 4,50 metros de la citada vía pública, conforme a los siguientes condicionantes de obligado
cumplimiento en plazo máximo de un mes:
-

El vado deberá tener como máximo 4,50 metros, situado de forma que facilite, lo
mejor posible, las maniobras de entrada y salida.

-

El bordillo se pintará de color amarillo.

-

En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un
rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por
cincuenta centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido
estacionar de 25 centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale
hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se indicará la reseña
“VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número del vado,
todo con letras perfectamente legibles.
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1. Conforme al artículo 13 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de
Estacionamiento, estudiada la solicitud, se formulará Propuesta de Resolución por esta
Unidad Administrativa, en cuanto encargada de la tramitación del presente expediente.

Se aportará fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la vivienda, o
título habilitante equivalente.

-

Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta
que comunica con la vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del
garaje, se aportará un certificado actualizado de recarga de la empresa
suministradora, en virtud del apartado 1.f) del artículo 12 de la Ordenanza
Municipal sobre Vados y Reservas de Estacionamiento.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar
correspondientes.

traslado

del

mismo

igualmente

a

los

servicios

municipales

OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.8.1.- Dada cuenta del informe-propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras de este
Ayuntamiento con referencia a lo actuado en el expediente 17/2014 I y que reza como sigue:
―(…) A.- ANTECEDENTES.-

1º.- Con fecha 18 de julio de 2017 (R.E. nº 6866) se recibe en el Registro General de
este Ayuntamiento la resolución del Iltmo. Sr. Viceconsejero de Política Territorial del Gobierno
de Canarias, a través de la que se autorizó la ejecución del proyecto municipal de
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-

―Acondicionamiento de la Plaza de La Lajita, Fase II‖, planteado en zona de servidumbre de
tránsito y protección del dominio público marítimo-terrestre, suspendiendo la instalación de los
baños públicos y del cuarto para motor igualmente proyectado en dicha documentación técnica
y ello hasta tanto se presentase la nueva ubicación fuera de la citada servidumbre de tránsito.

―Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado ―Acondicionamiento
de la Plaza de La Lajita – Fase II‖, redactado previo encargo municipal por el Arquitecto D.
Francisco Javier Cabrera Sánchez, cuya ejecución promueve esta Corporación Local en
inmueble radicado en promueve en Plaza de la Iglesia, Avenida Fragata y calles Adargoma,
Tajinaste, Guatatiboa y La Rosa del casco urbano de La Lajita, en este Término Municipal, en
este Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado anteriormente en los informes
técnico y jurídico transcritos y con estricta observancia de los condicionantes enunciados en la
autorización otorgada por Resolución nº 219 de 13 de julio de 2017 del Iltmo. Sr. Viceconsejero
de Política Territorial de Gobierno de Canarias para el desarrollo de las actuaciones contenidas
en el citado proyecto técnico en la zona de servidumbre de protección del Dominio Público
Marítimo Terrestre.

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: 290.628,92 €uros.



Gastos Generales: 37.781,76 €uros.



Beneficio Industrial: 17.437,74 €uros.



Presupuesto de ejecución por contrata: 345.848,41 €uros.



IGIC: 24.209,39 €uros.



Presupuesto de ejecución por contrata con IGIC: 370.057,80 €uros.

Tercero.- Nombrar director facultativo de las obras citadas al Arquitecto D. Francisco
Javier Cabrera Sánchez, 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‖.
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2º.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 11 de septiembre de 2017, adoptó, entre
otros, el acuerdo donde se enunciaba la siguiente parte dispositiva:

3º.- Con fecha 27 de octubre de 2017 tiene entrada en la citada Viceconsejería
reformado del citado proyecto técnico al respecto de nuevo emplazamiento de cuarto de motor
y en orden a que se elevase la suspensión enunciada en el apartado 1º anterior.

―Primero.- Tomar conocimiento del informe-propuesta emitido por el titular de la
Concejalía de Obras Municipales anteriormente reproducido y conforme a los extremos
contenidos en el mismo, designar como coordinador de seguridad y salud durante la ejecución
de las obras descritas en el proyecto técnico ―Acondicionamiento de la Plaza de La Lajita (Fase
II)‖ al Arquitecto Técnico Municipal D. Juan Manuel Díaz Buenestado, el cual tendrá asignada
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.

Segundo.- Rectificar el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 11
de septiembre de 2017, en el sentido de especificar que donde dice: ―Tercero.- Nombrar
director facultativo de las obras citadas al Arquitecto D. Francisco Javier Cabrera Sánchez,
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‖ debe expresarse: ―Tercero.Nombrar director facultativo de las obras citadas al Arquitecto D. Francisco Javier Cabrera
Sánchez, técnico redactor del proyecto aprobado, quien tendrá encomendadas las tareas
inherentes a este cargo‖, desvinculando así al citado Arquitecto (Sr. Francisco Javier Cabrera
Sánchez) de la tareas de coordinación y salud que ahora se le asignan al técnico municipal D.
Juan Manuel Díaz Buenestado.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los técnicos interesados, (…)
Cuarto.- Trasladar éste igualmente a los servicios municipales que deban conocer del
mismo‖.
5º.- Con fecha 23 de noviembre de 2017 (R.E. nº 10810) se recibe la resolución
dictada por el Iltmo. Sr. Viceconsejero de Política Territorial con fecha 21 de noviembre anterior
y donde se dispone levantar la suspensión prevista en la resolución autonómica anterior,
autorizando la instalación de baños públicos y de cuarto de motor fuera de la servidumbre de
tránsito, todo ello con sujeción a ciertas condiciones generales y particulares que se enuncian
expresamente en la misma.
B.- CONSIDERACIONES.1º.- Centrándonos en lo actuado hasta el momento en el expediente 17/2014 I, nos
encontramos con que en el apartado ―Primero‖ del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno de
11 de septiembre de 2017, no se hizo mención, en referencia del proyecto aprobado, que la
autorización sectorial otorgada por el Viceconsejero de Política Territorial, suspendía la misma
con respecto a la instalación de los baños públicos y del cuarto de motor, hasta su nueva
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4º.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 23 de octubre de 2017, tomó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

ubicación fuera de la servidumbre de tránsito del dominio público marítimo-terrestre, lo cual se
considera adecuado puntualizar en el momento actual.

CONCLUSION
Así las cosas y a fin de regularizar el presente procedimiento administrativo, se eleva a
la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Complementar el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión
de 11 de septiembre de 2017, añadiendo al resolutivo ―Primero‖ ―y en la que se establecía la
suspensión de ésta respecto de la instalación de baños públicos y del cuarto para motor, hasta
tanto se presente la nueva ubicación, fuera de la servidumbre de tránsito del dominio público
marítimo terrestre‖.
Segundo.- Tomar conocimiento de la resolución formalizada por el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Política Territorial con fecha 21 de noviembre de 2017, a través de la que
dispone levantar la suspensión prevista en la resolución autonómica dictada con fecha 13 de
julio de 2017 y número de orden 219, autorizando dentro de las obras descritas en el proyecto
técnico ―Acondicionamiento de la Plaza de La Lajita, Fase II‖, la reubicación del cuarto para
motor y espacio de previsión para la posterior instalación de baños prefabricados públicos con
respecto al proyecto inicial y que se plantea fuera de la servidumbre de tránsito, tal y como se
recoge en el proyecto técnico reformado.
Tercero.- Levantar la suspensión prevista en el acuerdo de la Junta de Gobierno
adoptado el 11 de septiembre de 2017, siguiendo las instrucciones enunciadas en la resolución
autonómica dictada recientemente al efecto.
Cuarto.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a los servicios municipales que deba
conocer del mismo así como a la Dirección Facultativa de las obras citadas (…)‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Complementar el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión
de 11 de septiembre de 2017, añadiendo al resolutivo ―Primero‖ ― y en la que se establecía la

suspensión de ésta respecto de la instalación de baños públicos y del cuarto para
motor, hasta tanto se presente la nueva ubicación, fuera de la servidumbre de
tránsito del dominio público marítimo terrestre‖.
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2º.- Por otro lado, resulta indispensable tomar conocimiento de la nueva resolución
autonómica, por cuanto que la misma alza la suspensión anteriormente establecida por la
Viceconsejería de Política Territorial y viabiliza la propuesta municipal recogida en el proyecto
reformado de la actuación que le fue remitido.

Tercero.- Levantar la suspensión prevista en el acuerdo de la Junta de Gobierno
adoptado el 11 de septiembre de 2017, siguiendo las instrucciones enunciadas en la resolución
autonómica dictada recientemente al efecto.
Cuarto.- Dar traslado el presente acuerdo a los servicios municipales que deba conocer
del mismo así como a la Dirección Facultativa de las obras citadas.
8.2.- Dada cuenta del expediente tramitado por esta Corporación Local en orden a la
ejecución de las obras descritas en el proyecto técnico denominado ―Actuaciones para el
desagüe de pluviales, 248 viviendas en el Barranco del Ciervo‖ y que se promueve en el
casco urbano de Morro Jable, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 16/2017 I).
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Rodríguez Hernández), en el
que se deja constancia de lo siguiente:
―(…) 1.- Consideraciones

1.- El proyecto presentado está redactado por el Ingeniero técnico de obras públicas
Don Ruymán Cabrera Cabrera, y carece de visado colegial, siendo proyecto promovido por una
Administración Pública y redactado por los técnicos contratados por el Propio Ayuntamiento y
supervisado por los servicios técnicos municipales, por lo que no se considera sujeto a visado
obligatorio, de acuerdo con el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio.
El redactor del proyecto aporta declaración responsable referente a la titulación,
competencia y habilitación profesional para la redacción del proyecto, según el modelo
aprobado por el Ayuntamiento.
El proyecto se encuentra completo respecto a contenidos, tanto en cuanto a la
documentación escrita como respecto a la gráfica, y es apto para realizar la obra desde el
punto de vista técnico. No obstante, el proyecto presenta varias imprecisiones o deficiencias a
subsanar:
 Debe indicarse en la memoria el cumplimiento de todas las normas, e instrucciones

técnicas de aplicación para este tipo de actuación.

 En el momento en el que se lleve a cabo la licitación para la ejecución de las

actuaciones recogidas en el referido proyecto, por parte de la empresa contratista, y
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Segundo.- Tomar conocimiento de la resolución formalizada por el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Política Territorial con fecha 21 de noviembre de 2017, a través de la que
dispone levantar la suspensión prevista en la resolución autonómica dictada con fecha 13 de
julio de 2017 y número de orden 219, autorizando dentro de las obras descritas en el proyecto
técnico ―Acondicionamiento de la Plaza de La Lajita, Fase II‖, la reubicación del cuarto para
motor y espacio de previsión para la posterior instalación de baños prefabricados públicos con
respecto al proyecto inicial y que se plantea fuera de la servidumbre de tránsito, tal y como se
recoge en el proyecto técnico reformado.

antes del comienzo de las obras, deberá solicitar los servicios afectados a las
diferentes empresas suministradoras.

La necesidad de estas redes de recogida y evacuación de las aguas pluviales de estas
viviendas viene dada por la gran acumulación de agua que se produce en la parte trasera de los
dos edificios de estas 248 viviendas, situadas en la calle Cervantes de esta zona del Barranco
del Ciervo.
La concentración de las aguas pluviales que se acumulan en épocas de lluvia en la
parte trasera de estos dos edificios vienen dada por la falta de red de drenaje en las parcelas
existentes en la trasera de los mismos, lo que produce que estas aguas pluviales se queden
estancadas en estos puntos, provocando que, por filtraciones, entren en los sótanos del edificio
y que, presumiblemente, hayan afectado a los muros perimetrales del mismo.
Las actuaciones que se deben llevar a cabo son las necesarias para la recogida y
posterior conducción, mediante la tubería correspondiente, de las aguas pluviales que se
acumulan en épocas de lluvia en la parte trasera de estos dos edificios hasta el cauce del
Barranco del Ciervo cercano.
2.- El trazado de la actuación se encuentra en su mayor parte por viales públicos y por
el interior del garaje de uno de los edificios, tal como se define en los planos correspondientes,
por lo que se deberá tramitar la autorización de la Comunidad de Propietarios para dicha
actuación.
3.- El desagüe de los nuevos colectores de pluviales a ejecutar se lleva a cabo al cauce
del Barranco del Ciervo, por lo que se deberá tramitar la solicitud de autorización al Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura.
4.- En cuanto a la ejecución de la obra, deberá prestarse especial atención a la
ejecución de las zanjas, sobre todo en las zonas de mayor profundidad, en la que se pueda
estimar necesaria la entibación de las paredes de la zanja, actuación que está recogida en el
proyecto.
Las afecciones al tráfico deberán solucionarse sin afectar a los espacios exteriores de la
plataforma de la vía existente, debiéndose coordinar adecuadamente.
5.- Respecto al cumplimiento del RD 3/2011 de Contratos del Sector Público, el
proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra completa, memoria,
pliego de prescripciones técnicas, estado de mediciones y precios unitarios y descompuestos y
Estudio Básico de Seguridad y Salud. No se aporta estudio geotécnico de los terrenos donde se
asienta la obra, al no considerarse necesario dada las características de la misma.
6.- Una vez examinado el uso del suelo pretendido y el alcance de las obras a realizar,
de ejecución de una red de alcantarillado de aguas pluviales en un viario existente, en
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Este proyecto define las características y finalidad de la ejecución de una red de
desagüe de las aguas pluviales en las traseras de los edificios de las 248 viviendas, en la zona
del Barranco del Ciervo, en Morro Jable.

7.- Las obras de pavimentación que se pretenden realizar dan servicio a la red viaria
municipal y que redundan en beneficio del interés general. No obstante, se da servicio a un
suelo urbano y dos concretos establecimiento residenciales que se verán beneficiados
directamente de la ejecución de las dos redes de recogida y evacuación de las aguas pluviales
expuesta en el proyecto, siendo deber de los propietarios de suelo la realización de las obras
de urbanización necesarias, entre las que se encuentra la ejecución de las redes de evacuación
de aguas pluviales que correspondan, para que las parcelas alcancen la condición de
edificables.
No obstante, la aplicación de dichas contribuciones especiales es potestativa del
Ayuntamiento, en aplicación de la Ordenanza Fiscal General de Contribuciones Especiales. La
mejora en cuestión redunda igualmente en beneficio del interés general al mejorar la
evacuación de las aguas pluviales situadas en las parcelas existentes junto a los dos edificios,
parcelas estas de titularidad municipal, redundando por tanto en el interés general de todos los
ciudadanos que los utilicen.
Por tanto, queda a decisión de la corporación el iniciar el procedimiento de la aplicación
de contribuciones especiales en este caso, y sólo deberán definirse pormenorizadamente los
sujetos afectados, definirse los tributos e iniciarse el procedimiento de su aplicación, en el caso
de que el Ayuntamiento lo considere pertinente.
2.- Conclusiones.1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, la actuación pretendida se llevará
a cabo por viarios públicos existentes, evacuándose las aguas pluviales recogidas hacia el cauce
del Barranco del Ciervo, por lo que será necesaria la obtención de la preceptiva la
autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.
Desde ésta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE, en relación a lo que esta
Oficina Técnica compete, el proyecto denominado ―ACTUACIONES PARA EL DESAGÜE DE
PLUVIALES, 248 VIVIENDAS EN EL BARRANCO DEL CIERVO‖, condicionado al cumplimiento de
las siguientes cuestiones:


Deberá solicitarse al redactor la corrección de las siguientes cuestiones:
-



Debe indicarse en la memoria el cumplimiento de todas las normas, e instrucciones
técnicas de aplicación.

Se deberá condicionar la aprobación del proyecto al cumplimiento de las siguientes
cuestiones:
-

Previamente a la ejecución de los trabajos de conexión con el cauce del
Barranco del Ciervo, se deberá obtener, el informe preceptivo del
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aplicación de la Ley estatal básica 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se
considera que el proyecto no se encuentra recogido expresamente en ninguno de los anexos de
dichas leyes, por lo que no se considera necesaria la Evaluación Ambiental del Proyecto, ni la
emisión de Declaración de Impacto Ambiental o Informe de Impacto Ambiental.

-

En cuanto a la ejecución de la obra, deberá prestarse especial atención a la
ejecución de las zanjas, entibándolas en caso de que se estime necesario,
además de la correcta compactación del relleno de las zanjas en la zona
asfaltada para evitar el posterior asentamiento del asfalto en su capa superior
y evitar blandones en el trazado de dicha zanja.

-

Igualmente previamente a la ejecución del asfaltado se deberá verificar el
correcto estado de las redes subterráneas de infraestructuras y respetar las
arquetas existentes.

-

Se deberá utilizar riego con agua en las ocasiones en las que se realizan
movimientos de tierra para evitar emisiones de polvo y molestias a los
vecinos.

2.- Deberá valorarse por la Corporación la necesidad de concretar la asignación de
contribuciones especiales a cargo de los propietarios que se benefician especialmente de las
obras que se van a realizar.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente se deberá tramitar y obtener, en
base a la documentación aportada, las siguientes autorizaciones o informes sectoriales,
previamente a la aprobación del proyecto:
-

Previamente a la ejecución de los trabajos de conexión con el cauce del
Barranco del Ciervo, se deberá obtener, el informe preceptivo del
responsable de la vigilancia y policía de este Dominio Público
Hidráulico, en este caso el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

2.- Se deberá condicionar la ejecución del proyecto al cumplimiento de las siguientes
cuestiones:
-

En cuanto a la ejecución de la obra, deberá prestarse especial atención a la
ejecución de las zanjas, entibándolas en caso de que se estime necesario,
además de la correcta compactación del relleno de las zanjas en la zona
asfaltada para evitar el posterior asentamiento del asfalto en su capa superior
y evitar blandones en el trazado de dicha zanja.

-

Igualmente previamente a la ejecución del asfaltado se deberá verificar el
correcto estado de las redes subterráneas de infraestructuras y respetar las
arquetas existentes.

-

Se deberá utilizar riego con agua en las ocasiones en las que se realizan
movimientos de tierra para evitar emisiones de polvo y molestias a los
vecinos …‖.
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responsable de la vigilancia y policía de este Dominio Público
Hidráulico, en este caso el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.

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:

Ayuntamiento en el casco urbano de Morro Jable, en este Término Municipal, y dictaminar el
mismo a efectos municipales conforme a los extremos enunciados en el informe técnico
reproducido.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo así como la referida documentación
técnica al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, todo ello a los efectos de obtener del
mismo la oportuna autorización a la vista de que las obras programadas afectan al dominio
público hidráulico.
Tercero.- Trasladar el mismo igualmente además al técnico redactor del proyecto a fin
de solicitarle la corrección de las siguientes cuestiones:
-

Debe indicarse en la memoria el cumplimiento de todas las normas, e
instrucciones técnicas de aplicación.

NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.No se trajo, para su pronunciamiento por la Junta de Gobierno Local, ningún informe
municipal relativo a planes y/o proyectos tramitados en otras Administraciones Públicos o
promovidos por éstas.
DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.10.1.- Aprobación del Convenio de Colaboración Insular en materia de
Recursos Humanos (Expte. CDC/1/2017).Dada cuenta del informe-propuesta elaborado por la Concejalía Delegada de Personal,
donde se enuncia lo siguiente:
―Visto el oficio cursado por la Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura,
con fecha 30 de octubre pasado (R.S. nº 12448), recibido en el Registro General de este
Ayuntamiento con fecha 6 de noviembre actual (R.E. nº 10090), a través del que remite el
borrador del ―Convenio de Colaboración Insular en materia de Recursos Humanos‖, el cual se
promueve por la Corporación Insular como medida para optimizar los recursos públicos y de
consecución de una gestión administrativa pública más eficaz y eficiente.

Resultando que es el objeto concreto de dicho acuerdo plurilateral formalizar la
cooperación entre el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y los Ayuntamiento de la isla, a
fin de conseguir una inmejorable gestión de los recursos humanos, concretándose en la
articulación de un sistema de colaboración que posibilite la cooperación entre dichas
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Primero.- Tomar conocimiento del proyecto técnico denominado ―Actuaciones para el
desagüe de pluviales, 248 viviendas en el Barranco del Ciervo ‖ y que promueve este

Resultando que la suscripción del referido acuerdo no conlleva para esta Corporación
desembolso económico inmediato alguno y 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 esta Corporación Local –
como es el presente caso- o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al
efecto.
En su virtud, esta Concejalía eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar la suscripción del ―Convenio de Colaboración Insular en materia de
Recursos Humanos‖ y ello conforme a la propuesta formalizada por el Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía para la rúbrica de cuantos documentos sea preciso para
materializar el citado acuerdo plurilateral.
Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se formalice al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura, para su debido conocimiento y efectos.
Cuarto.- Dar cuenta del mismo además al Pleno Municipal en posterior sesión que de
este se convoque …‖.
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 los miembros presentes, lo
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la suscripción del ―Convenio de Colaboración Insular en materia de
Recursos Humanos‖ y ello conforme a la propuesta formalizada por el Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía para la rúbrica de cuantos documentos sea preciso para
materializar el citado acuerdo plurilateral.
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Corporaciones, mediante la utilización compartida de las listas de reserva constituidas en las
distintas entidades locales para la cobertura de las necesidades urgentes que se generen en
éstas.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura, para su debido conocimiento y efectos.
Cuarto.- Dar cuenta del mismo además al Pleno Municipal en posterior sesión que de
este se convoque.

Visto el informe-propuesta emitido por el titular de la Concejalía Delegada de Turismo al
respeto del asunto epigrafiado y que reza como sigue:
―(…) CONSIDERANDO: Que esta Concejalía tuvo conocimiento de la intención por
parte de la Escuela de Atletismo de Morro Jable, mediante R.E. n.º 9364, de 16 de octubre de
2017, de establecer una relación de patrocinio con el Ayuntamiento de Pájara para la
temporada 2017-2018, mediante la cual el mencionado club contribuirá en la difusión de la
imagen turística de Pájara.

CONSIDERANDO: Que dicho Club Deportivo, de conformidad con los Estatutos y
Registro de Entidades Deportivas del Gobierno de Canarias, es una entidad sin ánimo de lucro
sujeta a la Ley 49/2002, de Mecenazgo.
CONSIDERANDO: Que la Escuela de Atletismo Morro Jable tiene una larga
trayectoria, empezando su andadura en 1990 y obteniendo su primer ascenso a la Primera
División Nacional en 1999, ascendiendo un año más tarde asciende a la división de Honor B y
que en 2002 logró la máxima categoría nacional, la División de Honor A.
CONSIDERANDO: Que durante la última temporada 2016/2017, contó con 148
licencias federativas y 13 equipos, participando en el Campeonato de España Individuales,
Campeonato de España por Clubes, Campeonato Internacional de Lanzamiento de Disco,
Campeonato de Canarias Individual y por Equipos.
CONSIDERANDO: Que para la temporada 2017-2018 tienen previsto participar en las
siguientes modalidades y eventos deportivos:


CAMPO A TRAVÉS:
a. Campeonato de España de Cross para Veteranos.
b. Campeonato de España por Clubes.
c. Campeonato de España Individual.
d. Campeonato de Canarias Individual y Clubes de Cross Largo.
e. Campeonato de Canarias de Cross Corto.
f.

Campeonato de Canarias de Cross para menores.
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10.2.- Aprobación del Convenio de Colaboración Empresarial con la Escuela
de Atletismo de Morro Jable para la Temporada 2017 – 2018 (Expte. CVC/5/2017).-

g. Otros: resto de Islas Canarias y Península.


PISTA CUBIERTA:
a. Campeonato de España Individuales.

c. Jornadas de Pista en Canarias.
d. Jornadas de Pista en Fuerteventura


PISTA AL AIRE LIBRE:
a. Campeonato de España de Clubes Segunda División.
b. Campeonato de España Individuales.
c. Mítines Nacionales.
d. Liga Canaria de Clubes.
e. Campeonato de Canarias de Pruebas Combinadas.
f.

Campeonato de Canarias Cadete-Juvenil.

g. Campeonato de Canarias Júnior y Absoluto.
h. Jornadas P.A.L. en Canarias y en Fuerteventura.
CONSIDERANDO: Que para esta solicitud de relación de patrocinio efectúan a esta
administración la siguiente propuesta:


Añadir al nombre del club el lema ―Playas de Jandía‖, pasando a denominarse ―Escuela de
Atletismo Morro Jable-Playas de Jandía”.



Que el logo ―Playas de Jandía‖, imagen turística del Ayuntamiento de Pájara, se verá
reflejada en la web del club, así como en Facebook, Instagram, Twiter, Youtube, y demás
redes sociales.



Que el logo ―Playas de Jandía‖ aparecerá en las equipaciones del club.



Que el logo ―Playas de Jandía‖ aparecerá en la todos los escritos y cartelerías.



Que el logo ―Playas de Jandía‖ aparecerá en los eventos y competiciones organizados por
el club.
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b. Campeonato de Canarias de Pista de Invierno.

CONSIDERANDO: Que el Municipio de Pájara, para la gestión de sus intereses y en
el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal. En concreto, la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 25.2-h establece que el
Municipio ejercerá su competencia en materia de información y promoción de la actividad
turística de interés y en el ámbito local.
CONSIDERANDO: Que el turismo es uno de los principales motores del desarrollo
económico de Canarias, en general, y de Fuerteventura, en particular y que la actividad turística
genera empleo, que es un factor clave en la balanza de pagos, que crea oportunidades
económicas y que, fomenta las inversiones en infraestructuras y genera ingresos sustanciales.
CONSIDERANDO: Que Pájara es un municipio eminentemente turístico y que, por
tanto, cualquier acción o evento, ya sea cultural, deportivo o festivo, realizado desde la propia
Administración o desde el ámbito privado, empresarial o asociativo, destinados a promocionar
turísticamente el municipio, repercuten directamente en su sostenibilidad económica y social.
CONSIDERANDO: Que el patrocinio de eventos y entidades deportivas ha
demostrado su utilidad como herramienta idónea en la promoción turística, puesto que su
repercusión en los medios de comunicación proporciona un beneficio publicitario superior a
otros sistemas de publicidad directa o convencionales.
CONSIDERANDO: El artículo 25 de la Ley 49/2002 de Mecenazgo: Convenios de
colaboración empresarial en actividades de interés general. 1. Se entenderá por convenio de
colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos en esta Ley,
aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda
económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o
finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio,
la participación del colaborador en dichas actividades. La difusión de la participación del
colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este artículo no
constituye prestación de servicios.
RESULTANDO: Que existe retención de crédito con cargo a la partida 432 22602 del
presupuesto en vigor para llevar a cabo el mencionado convenio.
RESULTANDO: Que consta en el expediente Informe de fiscalización.
RESULTANDO: Que por los servicios jurídicos se ha emitido el correspondiente
informe jurídico sobre el procedimiento legal a seguir.
CONSIDERANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha
26 de junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios
de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto.
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CONSIDERANDO: Que para llevar a cabo esta relación de patrocinio, la Escuela de
Atletismo de Morro Jable solicita la cantidad de ocho mil euros (8.000 €)

Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración Empresarial entre el la Escuela de
Atletismo Morro Jable y el Ayuntamiento de Pájara para la temporada 2017/2018
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del
Convenio aprobado, así como de cuantos documentos se deriven del mismo.
Tercero.- Publicar en la página web del Ayuntamiento en virtud de lo dispuesto en la
Ley de transparencia.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al interesado significándole que el mismo 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 las Bases del Régimen Local, y contra el mismo podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, 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, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que toma el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado cuando se
trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde
que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos (…)‖.
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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 los miembros presentes, lo
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración Empresarial entre la Escuela de
Atletismo Morro Jable y el Ayuntamiento de Pájara para la temporada 2017/2018

Tercero.- Publicar el Convenio aprobado en la página web del Ayuntamiento en virtud
de lo dispuesto en la Ley de Transparencia.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al Club Deportivo interesado significándole que
el mismo 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 las Bases del Régimen Local, y contra el mismo podrá
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, 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, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que toma el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado cuando se
trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde
que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer de éste.
10.3.- Aprobación del Convenio de Colaboración Empresarial con el Club
Deportivo L.C. Morro Jable Virgen del Carmen para el patrocinio del equipo
“Balonmano Morro Jable V.C. Isla de Fuerteventura” para la Temporada 2017 –
2018 (Expte. CVC/6/2017).Visto el informe-propuesta emitido por el titular de la Concejalía Delegada de Turismo al
respeto del asunto epigrafiado y que reza como sigue:
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Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del
Convenio aprobado, así como de cuantos documentos se deriven del mismo.

CONSIDERANDO: Que dicho Club Deportivo, de conformidad con los Estatutos y
Registro de Entidades Deportivas del Gobierno de Canarias, es una entidad sin ánimo de lucro
sujeta a la Ley 49/2002, de Mecenazgo.
CONSIDERANDO: Que el C.D.L.C. Morro Jable V.C. tiene una larga trayectoria,
empezando su andadura en 2003 y siendo actualmente el único club de balonmano de la Isla
de Fuerteventura con un equipo que compite en la segunda categoría del balonmano nacional
femenino.
CONSIDERANDO: Que en la presente temporada 2017/2018, cuenta con 15 equipos
federados y 230 jugadores/jugadores/as.
CONSIDERANDO: Que para esta solicitud de relación de patrocinio efectúan a esta
administración la siguiente propuesta:


Promocionar Morro Jable y Pájara en cada uno de los desplazamientos al territorio
peninsular.



Promocionar Morro Jable y Pájara en la web del club, así como en su Facebook, Instagram,
Twiter y Google+.



El logo ―Playas de Jandía‖ y el logo del Ayuntamiento de Pájara aparecerá en las
equipaciones del club.



Morro Jable y Pájara aparecerá en las diferentes redes sociales y soportes que se harán
eco de la participación del club en la División Honor Plata femenina durante toda la
temporada.



Morro Jable y Pájara aparecerá en los diferentes medios de comunicación (nacionales,
regionales, insulares y locales) que informarán de la participación del equipo en la
competición nacional.

CONSIDERANDO: Que para llevar a cabo esta relación de patrocinio, el C.D.L.C.
Morro Jable V.C. solicita la cantidad de quince mil euros (15.000 €)
CONSIDERANDO: Que el Municipio de Pájara, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal. En concreto, la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 25.2-h establece que el
Municipio ejercerá su competencia en materia de información y promoción de la actividad
turística de interés y en el ámbito local.
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―(…) CONSIDERANDO: Que esta Concejalía tuvo conocimiento de la intención por
parte del Club Deportivo L.C. Morro Jable Virgen del Carmen (C.D.L.C. Morro Jable V.C.),
mediante R.E. n.º 2017/10529, de 15 de noviembre y R.E. nº 2017/10577 de 16 de
noviembre, de establecer una relación de patrocinio con el Ayuntamiento de Pájara para la
temporada 2017-2018, concretamente con el equipo femenino que participa en División de
Honor Plata de balonmano nacional: ―Balonmano Morro Jable V.C. Isla de Fuerteventura‖.

CONSIDERANDO: Que Pájara es un municipio eminentemente turístico y que, por
tanto, cualquier acción o evento, ya sea cultural, deportivo o festivo, realizado desde la propia
Administración o desde el ámbito privado, empresarial o asociativo, destinados a promocionar
turísticamente el municipio, repercuten directamente en su sostenibilidad económica y social.
CONSIDERANDO: Que el patrocinio de eventos y entidades deportivas ha
demostrado su utilidad como herramienta idónea en la promoción turística, puesto que su
repercusión en los medios de comunicación proporciona un beneficio publicitario superior a
otros sistemas de publicidad directa o convencionales.
CONSIDERANDO: El artículo 25 de la Ley 49/2002 de Mecenazgo: Convenios de
colaboración empresarial en actividades de interés general. 1. Se entenderá por convenio de
colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos en esta Ley,
aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda
económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o
finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio,
la participación del colaborador en dichas actividades. La difusión de la participación del
colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este artículo no
constituye prestación de servicios.
RESULTANDO: Que existe retención de crédito con cargo a la partida 432 22602 del
presupuesto en vigor para llevar a cabo el mencionado convenio.
RESULTANDO: Que consta en el expediente Informe de fiscalización.
RESULTANDO: Que por los servicios jurídicos se ha emitido el correspondiente
informe jurídico sobre el procedimiento legal a seguir.
CONSIDERANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha
26 de junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios
de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto.
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.
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CONSIDERANDO: Que el turismo es uno de los principales motores del desarrollo
económico de Canarias, en general, y de Fuerteventura, en particular y que la actividad turística
genera empleo, que es un factor clave en la balanza de pagos, que crea oportunidades
económicas y que, fomenta las inversiones en infraestructuras y genera ingresos sustanciales.

Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del
Convenio aprobado, así como de cuantos documentos se deriven del mismo.
Tercero.- Publicar en la página web del Ayuntamiento en virtud de lo dispuesto en la
Ley de transparencia.
Cuarto.- Notificar el presente Acuerdo al interesado significándole que el mismo 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 las Bases del Régimen Local, y contra el mismo podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, 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, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que toma el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado cuando se
trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde
que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos (…)‖.
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 Empresarial entre el C.D.L.C. Morro
Jable Virgen del Carmen para el patrocinio del equipo ―Balonmano Morro Jable V.C. Isla de
Fuerteventura‖ en la temporada 2017/2018.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del
Convenio aprobado, así como de cuantos documentos se deriven del mismo.
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Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración Empresarial entre el C.D.L.C. Morro
Jable V.C. para el patrocinio del equipo ―Balonmano Morro Jable V.C. Isla de Fuerteventura‖ en
la temporada 2017/2018

Tercero.- Publicar el Convenio aprobado en la página web del Ayuntamiento en virtud
de lo dispuesto en la Ley de Transparencia.

1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, 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, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que toma el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado cuando se
trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde
que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer de éste.
UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.11.1.- Dada cuenta del informe-propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras de este
Ayuntamiento, al respecto de lo actuado en el expediente 69/2015 D.U. y que reza como sigue:
―(…) A.- ANTECEDENTES.-

I.- Mediante Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 23 de junio de 2017 en el Libro
Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 1859 se resolvió lo siguiente:
―Primero.- Incoar expediente sancionador de infracción administrativa en materia de
espectáculos públicos y actividades clasificadas por la realización de los hechos expuestos
(Infracción del horario máximo de apertura el día 22 de octubre de 2015 del establecimiento
denominado ―Synergy‖ – Local nº 18 – Centro Comercial ―Costa Calma‖ – c/ Punta de los
Molinillos nº 2 – Costa Calma – T.M. Pájara), de los que se presume responsable a D. Roberto

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-442930
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al Club Deportivo interesado, significándole que
el mismo 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 las Bases del Régimen Local, y contra el mismo podrá
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

Segundo.- Que los hechos referenciados pueden ser considerados como constitutivos
de infracción grave en materia de espectáculos públicos y actividades clasificadas, pudiendo
proceder la imposición de sanciones tales como clausura del establecimiento, cese definitivo de
la actividad o revocación de la Licencia o título habilitante, suspensión temporal de la actividad
o de los efectos de la licencia o autorización hasta un máximo de seis meses, reducción del
horario, especialmente cuando se incumplan las medidas relativas al control de ruidos en horas
nocturnas y multas de 3.001 a 15,000 €uros.
Tercero.- Nombrar como Instructor del procedimiento sancionador al Técnico de
Administración General Municipal D. Ignacio Adolfo Medina Manrique, siendo Secretaria del
mismo la titular del Ayuntamiento, estándose a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público al respecto de abstención y
recusación de los designados.
Cuarto.- Una vez finalizada la instrucción del procedimiento deberá remitirse el
expediente a la Junta de Gobierno Local, órgano competente para la resolución del expediente,
ya que, en virtud del Decreto 2347/2015, de 15 de junio, corresponde a dicho órgano municipal
la adopción de acuerdos que pongan final a los procedimientos incoados en el ejercicio de las
potestades de policía y sancionadoras en materia de actividades clasificadas y espectáculos
públicos.
Quinto.- Informar al interesado de que el plazo en que debe notificarse la resolución
expresa que ponga fin al procedimiento sancionador será de tres meses computados desde la
fecha de esta resolución de incoación, sin perjuicio de las posibles interrupciones de su
cómputo por causas imputables al interesado o por la iniciación de las conversaciones
tendentes a la finalización convencional del procedimiento sancionador mediante el
reconocimiento voluntario de la responsabilidad por el infractor.
Transcurrido este plazo sin que se hubiese dictado la resolución y en caso de no haber
finalizado convencionalmente el procedimiento sancionador, se producirá la caducidad del
procedimiento, con el archivo de las actuaciones.
Sexto.- Advertir igualmente que, iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor
reconoce su responsabilidad o indica que desea proceder al pago voluntario de la sanción, se le
aplicará una reducción mínima de 20 % sobre el importe de la sanción que pudiera
corresponder, siempre y cuando deje constancia de su desistimiento o renuncia de cualquier
acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
Séptimo.- Comunicar al Instructor nombrado la iniciación del expediente con traslado de
cuantas actuaciones existan al respecto.
Octavo.- Notificar la presente resolución al inculpado, significándole que contra el
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de trámite e indicándole que dispondrá
de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones
estimen convenientes en defensa de sus intereses y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretendan valerse, quedando el expediente a su disposición en las oficinas
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Vergara Gómez.

municipales en horario de 09,00 a 13,00 horas durante el lapso de tiempo conferido.

II.- Según se certificó por la Secretaría General, dicha resolución fue notificada al
denunciado (Sr. Vergara Gómez) mediante anuncio inserto en el BOE nº 163 de 10 de julio de
2017 y durante el plazo conferido al efecto, se por éste nada se alegó al respecto de los
extremos contenidos en la misma.
III.- Igualmente mediante anuncio publicado en el BOE nº 235 de 29 de septiembre de
2017 se practicó notificación a D. Roberto Vergara Gómez de la ―Propuesta de Resolución‖
formalizada por el Instructor del presente expediente, confiriéndosele el plazo legal para
formular las alegaciones que estimase conveniente en defensa de sus intereses y sin que nada
se manifestase durante el mismo.
B.- CONSIDERACIONES.I.- La declaración de caducidad es una forma anormal de terminación de los
procedimientos administrativos originados por la concurrencia de dos circunstancias, el
transcurso del tiempo unido a la inactividad del administrado o de la propia administración.
II.- La Legislación aplicable es la siguiente:
— Artículos 21, 40, 84 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Local.

— Artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

III.- En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la
Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, si bien, en los
procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la
caducidad.
IV.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
A. El Alcalde declarará la caducidad del procedimiento por el transcurso del plazo señalado
para resolver y acordará el archivo de las actuaciones de acuerdo con lo establecido en
el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
B. Acordada la caducidad del procedimiento la misma será notificada al interesado dentro
del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Noveno.- Dar traslado de la misma igualmente al denunciante, para su debido
conocimiento y efectos‖.

V.- Centrándonos en lo actuado hasta el momento en el presente expediente nos
encontramos que con efectos del 23 de septiembre de 2017 el mismo debía haber sido resuelto
por la Junta de Gobierno Local, lo cual no ocurrió por distintas dilaciones observadas en el
expediente (excesiva demora en la práctica de notificaciones iniciales, falta de impulso del
expediente por disfrute de vacaciones, etc.) y por ende se ha producido la caducidad de éste.
VI.- Como ya se hiciera constar por esta Jefatura en su informe de 22 de junio
pasado, en principio y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, los hechos imputados a
D. Roberto Vergara Gómez fueron considerados como constitutivos de infracción administrativa
en materia de espectáculos públicos y actividades clasificadas, tipificada la infracción como
grave, tipificada en el artículo 63.4 de la Ley 7/2011, de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos y otras medidas administrativas complementarias, pudiéndole corresponder, de
conformidad con el artículo 65 y siguientes de la citada Ley 7/2011, sanciones tales como
clausura del establecimiento, cese definitivo de la actividad o revocación de la Licencia o título
habilitante, suspensión temporal de la actividad o de los efectos de la licencia o autorización
hasta un máximo de seis meses, reducción del horario, especialmente cuando se incumplan las
medidas relativas al control de ruidos en horas nocturnas y multas de 3.001 a 15,000 €uros.
Al respecto del plazo de prescripción de la infracción observada, ya se señaló que éste
sería, conforme a las prescripciones del artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, de dos años a partir del día en que la infracción se hubiera
cometido (22 de octubre de 2015) y por tanto a 23 de octubre de 2017 la infracción en cuestión
estaría prescrita así como extinguida la potestad del Ayuntamiento para sancionar la misma
conforme a los preceptos legales antes enunciados.
Así las cosas se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar la caducidad del expediente sancionador 69/2015 D.U., tramitado en
contra de D. Roberto Vergara Gómez por la supuesta infracción grave en materia de
espectáculos públicos y actividades clasificadas, derivada de la vulneración del horario máximo
de apertura del establecimiento denominado ―Synergy‖ que se situaba en el local nº 18 del
Centro Comercial ―Costa Calma‖, c/ Punta de los Molinillos nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara),
durante el día 22 de octubre de 2015.
Segundo.- Proceder al archivo del expediente número 69/2015 D.U.
Tercero.- De conformidad con las actuaciones contenidas en el expediente 69/2015
D.U. y a la vista de lo establecido en el artículo 63.4 de la Ley 7/2011, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, en
relación con el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
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C. El efecto de la declaración de caducidad es la extinción del procedimiento, si bien la
caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

Público, declarar la prescripción de la referida infracción administrativa en materia de
espectáculos públicos y actividades clasificadas imputada D. Roberto Vergara Gómez y ello por
el transcurso del plazo legal establecido para su sanción.

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.- Declarar la caducidad del expediente sancionador 69/2015 D.U., tramitado en
contra de D. Roberto Vergara Gómez por la supuesta infracción grave en materia de
espectáculos públicos y actividades clasificadas, derivada de la vulneración del horario máximo
de apertura del establecimiento denominado ―Synergy‖ que se situaba en el local nº 18 del
Centro Comercial ―Costa Calma‖, c/ Punta de los Molinillos nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara),
durante el día 22 de octubre de 2015.
Segundo.- Proceder al archivo del expediente número 69/2015 D.U.
Tercero.- De conformidad con las actuaciones contenidas en el expediente 69/2015
D.U. y a la vista de lo establecido en el artículo 63.4 de la Ley 7/2011, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias , en
relación con el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, declarar la prescripción de la referida infracción administrativa en materia de
espectáculos públicos y actividades clasificadas imputada D. Roberto Vergara Gómez y ello por
el transcurso del plazo legal establecido para su sanción.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que el mismo 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 las Bases del Régimen Local, y contra el mismo podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, 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, art. 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que toma el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
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Cuarto.- Notificar a los interesados el acuerdo que se formalice con indicación de los
recursos que procedan …‖.

concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado cuando se
trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde
que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
11.2.- Dada cuenta del informe-propuesta emitido por el Instructor del procedimiento
sancionador 8/2017 D.U. que reza como sigue:

Primero.- Mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1367/2017, de 9 de mayo se
incoa expediente sancionador por infracción urbanística por infracción urbanística de
conformidad con el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, T.R.L.O.T.E.N.C., relativa al
desarrollo de los usos de ―cafetería‖ en el establecimiento situado en la c/ Jahn Reisen nº 4 de
Costa Calma (T.M. Pájara), sin disponer del oportuno título autorizatorio y que resulta
incompatible con la ordenación aplicable, de los que se presume responsables a la entidad
mercantil ―Ríocan Promociones, S.L.‖, hechos que pueden ser considerados como
constitutivos de infracción urbanística muy grave, de conformidad con el artículo 202 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, pudiéndole corresponder
una sanción entre 10.001 a 1.000.000 €uros, tal y como establece el artículo 203 del citado
Texto Refundido.
Segundo.- Previos los trámites oportunos, por quien suscribe la presente en calidad de
instructor del procedimiento, se emite Informe Propuesta de Resolución en fecha 20 de
septiembre de 2017.
Tercero.- Notificada a los interesados junto con la puesta a disposición del expediente,
se formula escrito de alegaciones por D. Domingo J. Pérez Rodríguez y por D. Ramón Pérez
Saavedra, que ha tenido entrada en esta Corporación con número 9.333 de fecha 16 de
octubre. Quedó acreditada la representación que ostentan los citados, mediante Escritura de
Elevación a Público de Acuerdos Sociales otorgada ante el Notario del Iltre. Colegio de las Islas
Canarias, con el número 1688/2011 de los de su protocolo.
Cuarto.- En fecha 21 de noviembre, desde la Jefatura de la Unidad Administrativa de la
Oficina Técnica Municipal se me requiere a mí para que vistas y estudiadas las alegaciones de
los representantes legales de la Sociedad Rio Can Promociones, S.L.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.



Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.



Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
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―(…) I.- ANTECEDENTES.-

Ley 4/2017, de 13 de junio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias,
(Disposición Transitoria XVª).



Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.



Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1.992, de 26 de Junio.



Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.



Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras
Medidas Administrativas Complementarias.

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- Comienzan los Sres. Pérez mostrando su disconformidad con las
―resoluciones frente a las que se interpone el presente recurso(…) considerando que en las
mismas no se da contestación correcta y efectiva a todas y cada una de las alegaciones
presentadas, vulnerando el art. 88 de la Ley 39/2017, de 1 de Octubre (…) , que exige que la
resolución que ponga fin al procedimiento debe decidir sobre todas las cuestiones planteadas
por los interesados, y que , en ningún caso, podrá abstenerse de resolver so pretexto de
silencio, oscuridad o insuficiencia de preceptos.‖
Continúa la Consideración Primera, con el desarrollo de lo anterior, atacando la
―resolución administrativa‖, entendemos que en referencia a la Propuesta de Resolución
formulada por este instructor, tachándola de haber incurrido en graves y manifiestas
infracciones legales, que dicen previstas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPAC, concretamente
―la lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional‖. Continúan su
exposición añadiendo a todo ello, que se les ha provocado una ―auténtica situación de
indefensión legal y material en los derechos e intereses legítimos de esta parte, vulnerando la
garantía al derecho a la defensa constitucionalmente reconocido por el artículo 24.1 de la
Constitución, susceptible de amparo constitucional de acuerdo con lo establecido en el artículo
53 de nuestra Carta Magna (…)‖.
Así llegamos al último párrafo de la página tercera del escrito donde encontramos la
sustentación concreta de las anteriores afirmaciones, que resultan ser, al menos inicialmente
dos:
1. ―La utilización de un informe técnico de más de tres años de antigüedad, cuando las
circunstancias físicas, legales y urbanísticas han podido variar‖, cuando además dicho
documento se elaboró en el marco de un expediente del que se acabaría declarando
la caducidad;
2. ―No detallar las circunstancias que afectan a la parcela‖.
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Pues bien, en primer lugar, las circunstancias urbanísticas de la parcela no han
cambiado desde la emisión del citado informe, después, la utilización de un informe técnico
emitido en el marco de un expediente caducado es perfectamente posible, no obedece a
oscuras pretensiones de ―acortar plazos legalmente previstos, con el único fin de sancionar a
esa Entidad‖, y lo que es más importante, de todo ello ya se dio cuenta en el informe propuesta
por este instructor. Y digo que estas cuestiones, ya se explicaron, tanto que la declaración de
caducidad no supone causa impeditiva de la apertura de un nuevo expediente sobre el mismo
objeto, siempre que la infracción no haya prescrito, como se explicó también, que ―podrán
incorporarse al nuevo expediente los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido
igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán
cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado‖,
trámites que han sido todos cumplimentados. Esta cuestión ya fue objeto de motivación en la
Consideración Cuarta del Informe Propuesta de Resolución, y ello no es invención de este
técnico, pues también en allí se recogía que ese era el tenor del artículo 95.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, LPAC.
Este mismo principio se establecía en el artículo 191.4 del TRLOTENC, aprobado
mediante Decreto 1/2000 de 8 de mayo: ―Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar
sin que se hubiese dictado la resolución, en caso de no haber finalizado convencionalmente el
procedimiento sancionador, se producirá la caducidad del procedimiento, debiendo ordenarse
por el órgano competente el archivo de las actuaciones. Si la infracción no hubiese prescrito se
procederá a incoar un nuevo procedimiento sancionador‖. Esta última frase se mantiene en
idénticos términos por la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios
Protegidos de Canarias el artículo 406.2 in fine.
Continuando, la pretensión de los actuantes de entender la concurrencia de la causa
de nulidad absoluta prevista en el artículo 47.1.e) de la LPAC, y ello a consecuencia de que ―en
este expediente no se ha solicitado informe técnico de ningún tipo, sino que se ha utilizado un
informe anterior (…)‖, actuación, que según defienden, vulneraría el procedimiento legal
establecido, a tenor de lo dispuesto por la Resolución 1367/2017, de 9 de mayo, en su
Consideración XXIIª apartados a) y c), carece por completo de fundamento. Y digo lo anterior,
porque los informes a los que efectivamente se hace referencia, suponen una suerte de
diligencias previas, cuyo fin no es otro que la determinación de la procedencia, o no, de
incoación de expediente. Sin embargo, en los casos como el que nos ocupa, de ―nueva
iniciación‖ de expediente sancionador, caducado el anterior, puede ocurrir que dichas
actuaciones preparatorias no resulten necesarias, por contarse ya con todos los elementos de
conocimiento necesarios, esta es la razón por la que se disponía que ―con anterioridad a la
iniciación del expediente, se podrán realizar actuaciones previas (…)‖. Por tanto este
expediente no adolece de falta de motivación, su incoación está lo suficientemente razonada y
han quedado justificadas las razones legales que obligaban, primero a la incoación de nuevo
expediente, (se procederá a incoar un nuevo procedimiento sancionador‖), rezaba el 194.1 del
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Defienden la primera de sus líneas argumentales entendiendo que debiere haberse
recabado nuevo informe técnico, pues ―si hay caducidad todo lo tramitado, todo el expediente,
desaparece del mundo jurídico‖. Esto se enlaza con el hecho de que no se hayan pedido
nuevos informes técnicos, que entienden como necesarios y preceptivos ante situaciones ―que
han podido variar‖, dado el tiempo transcurrido desde la emisión del citado informe.

TRLOTENC, y permitían, después, la utilización de aquellos actos y trámites que hubieran
quedado igual de no haberse producido la caducidad, (art. 95.3 LPAC).

Conclusión: Terminar este primer apartado de mi informe, estableciendo que a juicio
de este Técnico de Administración General, la posición sostenida por los representantes de
Riocan Promociones SL, propugnado la nulidad de la Propuesta de Resolución, en base a que
ese reiniciase, después de su declaración de caducidad nuevo expediente, a que se aportasen
al mismo los informes obrantes en aquel o aquellos otros, y a la falta de razonamiento y
fundamentación del contenido respecto de dichas cuestiones, o de la situación urbanística
donde se asienta la edificación, no puede resultar suficiente para desvirtuar la Propuesta de
Resolución, porque:


Sí se explicó la obligación legal de iniciar nuevo expediente sancionador (art. 191.4
TRLOTENC), no prescrita la infracción.



Sí se razonó la posibilidad legal de incorporar informes de otros expedientes al nuevo
expediente, sin que la no exigencia de nuevos informes suponga infringir el artículo
47.1 de la LPAC. Y ello por dos motivos, la calificación urbanística de la finca en la que
se asienta la construcción no ha cambiado, y porque, y sencillamente no resulta
necesaria la petición de más informes, al contarse con toda la información necesaria al
respecto.

SEGUNDA.- Respecto a la principal cuestión recogida en la consideración Segunda
atinente a la vulneración de la doctrina de los actos propios y del principio de confianza
legítima, por la STS de 12 de Diciembre de 2008 (Sala 3ª, de lo C-A, Secc. 4 ª), se enuncia el
principio de confianza legítima en los siguientes términos: "Es cierto que si la Administración
desarrolla una actividad de tal naturaleza que pueda inducir razonablemente a los ciudadanos a
esperar determinada conducta por su parte, su ulterior decisión adversa supondría quebrantar
la buena fe en que ha de inspirarse la actuación de la misma y defraudar las legítimas
expectativas que su conducta hubiese generado en el administrado. También lo es que ese
quebrantamiento impondrá el deber de satisfacer las expectativas que han resultado
defraudadas, o bien de compensar económicamente el perjuicio de todo tipo sufrido con motivo
de la actividad desarrollada por el administrado en la creencia de que su pretensión habría de
ser satisfecha; pero no sería correcto deducir de esta doctrina que pueda exigirse a la
Administración la efectiva satisfacción de lo demandado cuando ésta haya de ajustarse a una
conducta normativamente reglada y se aprecie la ausencia de uno de los requisitos que
permitan el otorgamiento de lo solicitado. Es decir: la plena satisfacción de la pretensión
desatendida no puede obtenerse en aquellos supuestos en los que está excluido el ejercicio de
la potestad discrecional de la Administración y sometida su decisión al cumplimiento de
determinados requisitos legales, cuya carencia ha de impedir acceder a lo solicitado (...)"
En definitiva, para que la doctrina de los propios actos puede ser de aplicación, ha de
darse, entre otros requisitos, el de que la expectativa (en cuanto a situación jurídica cuyo
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En otro orden de cosas, también se dio sobrada respuesta a las cuestiones relativas a
la parcela en la que se asienta esta construcción, cuya calificación y circunstancias en el
Planeamiento no han sufrido variación alguna desde la aprobación de aquél, sin perjuicio de las
aclaraciones que se harán más adelante llegado el momento.

Este principio de buena fe, tantas veces alegado, es un principio general del Derecho
que aparece recogido por el artículo 7.1 del R. D. de 24 de Julio por el que se publica el Código
Civil, supone que ―los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe‖. Ya
vigente en el Derecho Romano, la ―bona fides,‖ o buena fe, consiste en el ―estado mental de
honradez‖, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
título de propiedad, o la rectitud de una conducta. Estas circunstancias, unidas a lo expuesto
respecto a la confianza legítima en el párrafo anterior, no permiten la exoneración, ni la
atenuación de la responsabilidad de la mercantil expedientada que pueda derivarse de sus
actos. Hechos, que en este caso concreto, recordemos consisten en la instalación en un edificio
ubicado en zona verde de un bar sin título habilitante, sin que pueda legitimar o amparar
esa actuación el hecho de que, como ha quedado acreditado, anteriormente allí se
viniera prestando por el Servicio Canario de Salud, atención médica a la población
de Costa Calma. Es decir, ni la doctrina de los actos propios, ni el principio de buena
permiten dar cobertura a un proceder que consiste en la apertura, sin más trámite, de un bar
donde antes se ubicaba un Centro de Atención Primaria, que quedó libre cuando se dispuso de
instalaciones adecuadas para la prestación de este tipo de servicios. Y esto es importante,
porque permite dar contestación a la pregunta formulada por los alegantes al comienzo del
apartado Tercero de su escrito, que insistiendo en excusarse en actuaciones previas por parte
de otras administraciones, (que ofrecían distintos servicios públicos en esa finca), cuestionaba:
―¿Cómo es posible que esta Corporación Local instruya un expediente de
restablecimiento del orden jurídico perturbado por un uso que ella misma ha ejercido y que
autorizó?‖
Pues bien, en primer lugar ni se ejerció por esta Administración Local en esa instalación
concreta este mismo uso de bar cafetería, ni se autorizó tampoco; únicamente se permitió la
prestación de un servicio público, consulta médica, mientras se carecía de instalaciones para
ello, cesándose y trasladando dicha prestación en cuanto fue posible. Exactamente lo mismo,
ocurrió con otras instalaciones, ubicadas en esta parcela, que fueron destinadas a otros
servicios públicos, hasta el momento mismo en que se dispuso de lugares adecuados para su
traslado. Y, en segundo lugar, en este expediente no se está restableciendo el orden jurídico
vulnerado, lo que hizo el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1367/2017, de 9 de mayo fue
incoar expediente sancionador por infracción urbanística de conformidad con el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, T.R.L.O.T.E.N.C., a consecuencia de que por ―Rio Can
Promociones S.L.‖, se procedió al desarrollo de los usos de ―cafetería‖ en el establecimiento
situado en la c/ Jahn Reisen nº 4 de Costa Calma (T.M. Pájara), cuando quedaron libres estas
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mantenimiento se pretende por quien la alega) sea legítima, es decir, que guarde
conformidad con los principios del ordenamiento jurídico; circunstancia que en estos casos no
concurre, ni siquiera la existencia de varias licencias de apertura otorgadas para instalaciones y
usos no coincidentes con los después resultantes, pueden hacernos olvidar la especial
protección de las zonas verdes, las obligaciones de los agentes urbanizadores, a las
condiciones a que se sujeta el uso y adjudicación del dominio público, y por último y
menos importante, que el ejercicio de la actividad de bar no contaba con título habilitante,
circunstancias todas que no podían resultar desconocidas por los actuantes. Y así no pudo
existir expectativa porque ésta sencillamente no resultaba legítima, lo que impide además
apreciar la existencia de buena fe.

instalaciones, donde con anterioridad y de forma provisional se había ubicado el Centro de
Atención Primaria de Costa Calma sin disponer del oportuno título autorizatorio.



La doctrina de los actos propios (referente a los de la Corporación) no puede invocarse
para justificar por parte de la mercantil expedientada su proceder, porque su conducta
habría de haberse amparado en su buena fe, entendida ésta como la expectativa
legítima del mantenimiento de un derecho, (la explotación de la actividad de bar, sin la
obtención de la preceptiva licencia), a lo que no ha lugar en ningún caso.

TERCERA.- La Consideración Cuarta del escrito de los Sres. Pérez Rodríguez y Pérez
Saavedra vuelve a insistir en cuanto a la posibilidad- para ellos imposibilidad- de iniciación de
expedientes de los que previamente se hubiere declarado su caducidad, terminado su
exposición en los siguientes términos: ―(…) se puede concluir que las actuaciones seguidas en
este expediente deben archivarse por caducidad del mismo, amparándose este interesado en
los efectos que este instituto produce‖. No entiendo necesario volver a entrar a valorar la
figura de la caducidad, ni la obligación legal que tienen las Administraciones en el marco de sus
competencias de reiniciar aquellos expedientes, de los que declarada su caducidad no ha
prescrito la infracción administrativa, de todo ello ya se dio cuenta en la Consideración Primera
de este Informe .
También se abordó en relación con la doctrina de los actos propios "la buena fe‖, en la
que se vuelve a incidir en la Consideración Quinta, para exponer que, ―la actuación negligente
de la Administración no debe quedar impune. Dado que la misma sirve con objetividad los
intereses generales, y en ningún momento durante más de treinta años, ha manifestado su
oposición a las actividades que ocupan el expediente- participando incluso de las mismas-, es
contradictoria la incoación de expediente sancionador, yendo contra de sus propios actos,
doctrina que se ha expuesto en párrafos precedentes. Además durante los años 1995, 2003 y
2009, entre otros la Corporación a la que nos dirigimos otorgó licencias que en ningún caso han
sido impugnadas, ni se ha promovido su nulidad. En las propuestas de Resolución la
Administración olvida por completo la existencia de las mismas. Por tanto pretender omitir,
máxime cuando las leyes reguladoras de la Administración contemplan los medios para invalidar
o anular las licencias previamente vigentes, licencias que en el caso que nos ocupa amparan
administrativamente los locales y edificaciones que hasta ahora se cuestionan, por ende es la
propia Administración la habilitante del derecho que nos ampara.
Termina esta consideración quinta estableciendo que ―en virtud del principio de
seguridad jurídica, la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística por parte de la
administración no puede ser indefinida en el tiempo y ha transcurrido el plazo de prescripción
de las presuntas infracciones, esta parte entiende que no procede la tramitación del presente
expediente‖.
I.- En primer lugar, y empezando por lo sostenido en este último párrafo, resulta
necesario volver a recordar, una vez más, a los Sres. Pérez Saavedra y Pérez Rodríguez que la
obligación de restablecimiento del orden jurídico perturbado, en este caso, ni ha prescrito ni
prescribe, dada la calificación de la zona donde se ubica esta edificación, por mor de lo
establecido en el artículo 180.2.b).2 del TRLOTENC. No obstante, también resulta perentorio
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Conclusiones:

hacer recordatorio de que este es un expediente sancionador por la apertura de un local sin
licencia.

―El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a correr desde el día en que la
infracción se haya cometido o, en su caso, desde aquél en que hubiera podido incoarse el
procedimiento. A este último efecto, se entenderá posible la incoación del procedimiento
sancionador desde el momento de la aparición de signos externos que permitan conocer los
hechos constitutivos de la infracción.
Cuando la infracción se haya cometido con ocasión de la ejecución de obras o el
desarrollo de usos, el plazo de la prescripción de aquélla nunca comenzará a correr antes de
la total terminación de las primeras o el cese definitivo en los segundos.‖
En consecuencia la infracción por el desarrollo del uso de Bar Cafetería no ha
prescrito, toda vez que fue en fecha 7 de septiembre de 2015, según se desprende de los
Informes Policiales, cuando se cesa en la actividad, por lo que dada la calificación de falta muy
grave, serán transcurridos cuatro años cuando prescriba la infracción a tenor de lo dispuesto
por el artículo 205.1 del TRLOTENC (―Las infracciones muy graves prescriben a los cuatro años,
las graves a los dos años y las leves al año‖).
Los hechos consistentes en la apertura de un establecimiento para el uso de cafetería
son constitutivos de infracción administrativa tipificada y calificada de muy grave en el artículo
202.4 del TRLOTENC, a cuyo tenor: ―4. Son infracciones muy graves: a) Las tipificadas como
graves en el número anterior, cuando afecten a terrenos declarados como espacio natural
protegido, área de sensibilidad ecológica o suelo rústico protegido por razones ambientales,
salvo que la actuación suponga un uso propio de la categoría de suelo correspondiente, en cuyo
caso se mantendrá la calificación de grave, o de leve si fuese legalizable conforme al
planeamiento vigente; las que afecten a sistemas generales; a los incluidos en las
delimitaciones de zonas periféricas de protección de los espacios naturales protegidos; y a los
que tengan la consideración de dominio público por razón de urbanismo o por venir así
calificados por la normativa sectorial aplicable, o estén comprendidos en las zonas de
protección o servidumbre de dicho dominio público. ‖.
El artículo 203.c) del TRLOTENC, sanciona las faltas muy graves, con multa desde
10.001 a un millón de euros. Para el caso concreto se propone la aplicación de la sanción por
importe de 10.001 euros.
II.- Volveré a la línea argumental sostenida por los alegantes para exigir que la
actuación de la Administración no quede impune, así, comienzan proclamando sin ningún rubor
que en ―ningún momento durante más de treinta años, ha manifestado su oposición a las
actividades que ocupan el expediente‖. Esto es falso, tal y como explicaré. Este instructor
desconoce las razones por las que se permitió, en primer lugar edificar en este suelo, en
segundo lugar por las que tácitamente se pudo consentir la instalación de actividades durante
un tiempo, que en cualquier caso resulta bastante menor a 30 años, pero lo que sí resulta
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El Real Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo por el que se aprueba el texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, establece
en cuanto al inicio del cómputo para la prescripción de las infracciones en su artículo 201.1:

Por último, con respecto a la edificación, decir que se construyó entre el año 2000 y
2002,- no hace treinta años, como sostienen los representantes de ―Río Can Promociones,
S.L‖-, y, de otra parte este Ayuntamiento tiene conocimiento de que se ha iniciado por esa
mercantil el ejercicio de la actividad de café-bar mediante informe de la Policía Local fechado el
23 de octubre de 2013, incoándose por el Sr. Alcalde Presidente el Decreto 2839/2014, como
ya se expuso, el 23 de junio, una vez emitidos los informes que posibilitaban el inicio del
procedimiento. Así que la afirmación de que esta Corporación ―en ningún momento durante
más de treinta años, ha manifestado su oposición a las actividades que ocupan el expediente
(…)‖, es rotundamente falsa.
III.- Respecto de las Licencias a las que se alude y que supuestamente fueron
otorgadas en los años 1995, 2003 y 2009, quien suscribe la presente tiene constancia de la
existencia de tres, cuales son las siguientes:


Licencia de Municipal de Apertura para el ejercicio de la actividad de ―Oficina‖, otorgada
mediante Decreto 1779/2003, de 23 de abril (Doc. Nº 1 adjunto a escrito presentado en
fecha 18 de julio de 2014, R.E. 7897).



Licencia para la instalación y apertura de kiosko destinado a la actividad de ―venta de
refrescos y bebidas‖, otorgada mediante Decreto 657/1995, de 3 de mayo, (Doc. Nº 2
adjunto a escrito presentado en fecha 18 de julio de 2014, R.E. 7897).



Licencia para la instalación de ―kiosko de venta de flores‖, otorgado mediante Acuerdo de
la Comisión de Gobierno celebrada en fecha 25 de abril de 1995, (Doc. Nº 7 adjunto a
escrito presentado en fecha 18 de julio de 2014, R.E. 7897).
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cierto, es que desde el año 2013, este Ayuntamiento toma conciencia de la situación e intenta
subsanarla, si bien es cierto que contribuyen bastante a ello las denuncias formulada por D.
Francisco Batista. Así mediante Decreto 2839/2014, de 23 de junio, por el Sr. Alcalde Presidente
se resolvía incoar expediente sancionador con referencia 100/2003 D.U., y se requirió a esta
misma sociedad, ―Río Can Promociones, S.L.‖ para que en el plazo máximo de un mes
procediere a la reposición a su estado originario de la realidad física perturbada, huelga decir
que dicho requerimiento no fue atendido. Los plazos máximos previstos para la tramitación de
este tipo de expedientes, la necesaria cautela y garantismo que se ha de observar en su
tramitación, los continuos cambios normativos que ha sufrido el urbanismo en esta Comunidad
Autónoma en los últimos cuatro años, y por último tanto el apego demostrado a la situación,
como la insistencia en el mantenimiento del ―status quo‖ anterior que ha demostrado esa
sociedad, -y otras en otros tantos expedientes similares-, han provocado en varias ocasiones
que fuere declarada la caducidad del procedimiento, sin que las consiguientes nuevas
incoaciones de expedientes hayan provocado en esta Sociedad el más mínimo cambio en su
postura, que hasta el día de hoy se mantiene y se intenta defender a toda costa, ora agotando
los plazos y recursos administrativos a su disposición, ora aduciendo todo tipo de argumentos,
como la continua referencia a la tolerancia municipal, o la sarcástica asimilación de esta
construcción a un ―kiosko ―, pese a que su superficie construida sea de aproximadamente
281,75 m2 y su construcción fuere realizada en bloque y cemento.

Recordar que la utilización de los bienes de dominio público de las Corporaciones
locales, según se dice en el apartado 1 del artículo 74 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se rige por las
disposiciones contenidas en la Sección 1ª del Capítulo IV ―Disfrute y aprovechamiento de los
bienes‖, si bien en su aplicación ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas en materia de concesiones sobre
bienes de dominio público.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de Bienes, la utilización de los
bienes de dominio público se considera: de uso común, cuando corresponde por igual a todos
los ciudadanos; de uso privativo, que es aquél que limita o excluye la utilización por los demás
interesados; de uso normal, cuando es conforme al destino principal y uso anormal, si no fuera
conforme a dicho destino
Al respecto, el artículo 78.1 del Reglamento de Bienes dispone que ―Estarán sujetas a
concesión administrativa:
[…] a) El uso privativo de bienes de dominio público‖, añadiendo el apartado 2 del
mismo artículo que ―Las concesiones se otorgarán previa licitación, con arreglo a los artículos
siguientes y a la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales‖.
La normativa local referente al uso de este tipo de bienes, con la excepción prevista en
el artículo 137.4 de la Ley del Patrimonio de las Entidades Locales, sólo contempla un
procedimiento para ceder a terceras personas el uso privativo de estos bienes, que es el
régimen de concurrencia a través de convocatoria pública, siguiendo para ello el procedimiento
previsto en los artículos 82 a 88 del Reglamento de Bienes, de tal forma que el artículo 81 de
esta norma declara nulas las concesiones que se efectúen apartándose del procedimiento allí
establecido.
En definitiva, la posibilidad de cesión del dominio público está sujeta a
regulación y, si bien como se ha visto, se permiten ciertos usos en las zonas objeto de
controversia, y según ha quedado acreditado en el expediente se otorgaron licencias de
apertura de varios establecimientos, éstas, las licencias, deberán de ser objeto de revisión, en
cuanto a su legalidad, vigencia o caducidad, sin que por sí mismas puedan habilitar u otorgar
carácter legal a los inmuebles donde se asientan, para cuya edificación no constaba
licencia.
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Pues bien, todas y cada una de ellas deberán ser objeto de un profundo análisis
técnico, tanto respecto del procedimiento de su concesión como de su contenido; con respecto
a esto último, a priori, tanto licencia por la que se permite la instalación y apertura de un kiosko
para venta de flores, como la que autorizaba la instalación de un kiosko para la venta de
refrescos y bebidas, podrían encajar en la tipología constructiva permitida en la zona,(kiosko),
y en los usos previstos para aquellos. Por el contrario, y también a priori, no ocurriría lo
mismo con el ejercicio de la actividad de oficina, por lo que deberá ser objeto de revisión la
licencia otorgada mediante Decreto 1779/2003, de 23 de abril.

―Por último en cuanto a la vulneración de los principios de legalidad, la pretensión
impugnatoria no puede prosperar. Así la STS de 15-12-1989 proclama que las licencias
municipales no son actos discrecionales, sino reglados; que no sólo es reglado el acto de la
concesión, sino también el contenido de los mismos; y que la licencia, como técnica de control
de una determinada normativa no puede desnaturalizarse y convertirse en medio de conseguir,
fuera de los cauces legítimos, un objetivo distinto; que en definitiva la licencia debe ser
concedida o denegada en función de la legalidad vigente, sin que puedan exigirse otros
requisitos ni condicionantes distintos de los que aparecen autorizados por dicha legalidad Y por
lo que se refiere a la genérica alusión por la parte apelante a la vulneración de importantes
principios del procedimiento administrativo que son garantía de legalidad y acierto de las
resoluciones administrativas y, concretamente al de confianza legítima, resulta determinante
para su rechazo la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la actividad clandestina.
Como señala la sentencia de 23 de noviembre de 1987 y ya este tribunal ha hecho
mención anteriormente:
―Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, recogida en sentencias de 7 de octubre de
1981 (R4120) y 14 de abril de 1983 (R2811), que cuando se trata de actividad comprendida en
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubre, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de
1961, dicha actividad está sujeta a la obtención de la correspondiente licencia como
presupuesto para su ejercicio, como también que la falta de licencia no puede suplirse por el
transcurso del tiempo- Sentencias de 13 de junio de 1983 (R3503) y de 25 de junio de 1981 (R
2949)- que, “el conocimiento de una situación de hecho por la Administración y hasta
la tolerancia que pueda implicar una actitud pasiva de ella ante el caso, no puede de
ninguna forma ser equivalente al otorgamiento de la correspondiente autorización
municipal legalizadora de la actividad ejercida”, y las autorizaciones estatales no suplen
o sustituyen la licencia municipal- Sentencia d e13-6-1983 y las que en ella se citan-, que el
abono de las tasa de apertura no implican licencia- Sentencia de 12,15 y 20 de marzo de 1984
(R1289,2516)- y que secuela de ello es que la actividad ejercida sin licencia se
conceptúa clandestinamente y, como una situación irregular de duración indefinida
que no legitima el transcurso del tiempo, pueda en cualquier momento ser acordado
su cese- Sentencias de 16 de junio de 1978 (R2777), de 9 de octubre de 1979 (R3404) y 31
de diciembre de 1983 (R 1984,480)‖.
La existencia de varias licencias de apertura (que deberán ser objeto de estudio técnico
y jurídico), otorgadas con respecto a otros establecimientos, no acarrean por sí mismas, validez
y carácter legal absoluta a éstos, y mucho menos a todos los demás establecimientos ubicados
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Para finalizar, reproduciré, por entender de aplicación al caso la reciente Sentencia del
Tribunal Superior de justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 8 de abril de 2015, en la que una
mercantil se opone a este Ayuntamiento de Pájara, entre otras razones al entender que ―la
actuación del Consistorio es contraria al principio de legalidad, puesto que la actividad de la
demandante se ha ajustado siempre al Ordenamiento Jurídico y además se ha venido
desarrollando con el conocimiento y la aprobación expresa por el Ayuntamiento de Pájara en el
ámbito SUP-5, por lo que la Administración va en contra de sus propios actos al incoar ahora el
expediente sancionador y precintar las instalaciones de la demandante(…)‖. En su Fundamento
de Derecho Séptimo en los siguientes términos:

En suma, y aún a riesgo de ser reiterativo, declarar vulnerado el principio de legalidad,
recogido en el artículo 103 de la Constitución Española y 3.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen jurídico del Sector Público, en relación con la doctrina de los actos
propios, no se entiende procedente, y ello porque como dice el Tribunal Supremo en la
sentencia de 29 de noviembre de 2005 , entre otras muchas que abordan la doctrina de los
actos propios , esta doctrina "tiene su último fundamento en la protección de la confianza y en
el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación
cuando se han creado expectativas razonables", añadiendo que "el principio de que nadie
puede ir contra sus propios actos sólo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los
actos que previamente hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía
ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla, constituyendo
presupuesto para la aplicación de esta doctrina que los actos propios sean inequívocos en el
sentido de crear definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer, sin ninguna duda, una
determinada situación jurídica que afecte a su autor, y que entre la conducta anterior y la
pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que, de
buena fe, hubiera de atribuirse a aquélla".
En definitiva, si bien esta Administración, pudo hacer dejación de sus competencias, en
primer lugar, no solicitando ni exigiendo el cumplimiento de la obligación de entrega ―de los
suelos objeto de cesión obligatoria y gratuita por parte del promotor a favor del Ayuntamiento
de Pájara‖, no reaccionando, permitiendo y tolerando las ilícitas ocupaciones del dominio,
(cometidas por la entidad promotora o por otras, como es el caso) ello pudo comportar, desde
luego, el olvido por parte de la Corporación de los principios de actuación que proclama el
artículo 103.1 de la Constitución. Pero de lo anterior, en ningún caso, puede derivarse un efecto
beneficioso para los ilegales ocupantes, que no sea otro que el derivado del tiempo en que han
continuado disfrutando de su ilícita ocupación. Es decir, intentar poner fin a esta situación, no
supone ir contra este precepto constitucional, sino que, en este momento, implica y supone
actuar en virtud y en atención al mandato del mismo.
Y es por todo lo anterior que finalizar la Consideración Sexta de su escrito, solicitando
―equidad en las actuaciones de la Administración, con el fin de proceder a una correcta
aplicación de la Ley y no incurrir en infracciones administrativas o, incluso penales‖, resulta un
contrasentido según lo explicado, pues sería el permitir el mantenimiento de estas situaciones
ilícitas, lo que sí comportaría, sin duda, una actuación negligente de esta Administración, de la
que sí se podrían derivar responsabilidades administrativas y penales.
CUARTA.- En otro intento de mantenimiento del ―status quo‖ del que han venido
disfrutando, se defiende por los Sres. Pérez Saavedra y Pérez Rodríguez, la existencia de ―una
serie de motivos que pueden justificar la imposibilidad de incoar un expediente sancionador de
las características del que son objeto las presentes alegaciones‖.
En primer término se alude a terceros adquirentes de buena fe afectados por estas
medidas, para acabar acudiendo al interés general de Cañada del Río, ―teniendo en cuenta que
el fin que persigue esta Corporación supondría el declive económico de más de una treintena de
familias que dependen económicamente de los locales (…)‖. Pues bien, es la defensa tanto del
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en la misma zona, del mismo modo que tampoco lo hace el conocimiento de la Administración
de unos hechos o la tolerancia o pasividad ante los mismos.

interés general como de la ley, tal y como he tratado de poner de manifiesto en este Informe,
lo que motiva la incoación de este y de otros expedientes de análoga naturaleza.

Ya sabemos efectivamente que el Planeamiento delimita el contenido
normal del derecho de propiedad y el propio carácter estatutario de la propiedad
inmobiliaria implica que dicho contenido será en cada momento el que se derive de
la ordenación urbanística. Sobre este planteamiento es unánime la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, según la cual la naturaleza normativa del Planeamiento y la
necesidad de adaptarlo a las exigencias cambiantes del interés público, justifican
plenamente el ius variandi que en este ámbito se reconoce a la Administración, y por
ello es claro que la revisión o modificación de un planeamiento no puede, en
principio, encontrar límite en la ordenación establecida en otro planeamiento de
igual o inferior rango jerárquico. Este ius variandi reconocido a la Administración
por la legislación urbanística se justifica en las exigencias del interés público
actuando para ello discrecionalmente- no arbitrariamente- y siempre con sujeción y
observancia de los principios contenidos en el artículo 103 1 y 2 de nuestra
Constitución (“1.-La Administración sirve con objetividad los intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y el Derecho. 2.Los órganos de la Administración del estado son creados, dirigidos y coordinados de
acuerdo con la Ley”). Pues bien esta facultad innovadora de la Administración tiene
unos límites propios derivados del necesario acatamiento a los estándares
urbanísticos previstos en la legislación general sobre ordenación del suelo, no
menos que a la adecuada satisfacción de las necesidades sociales y del interés
público a cuyo servicio ha de estar subordinada la ordenación territorial con
ausencia de cualquier tipo de arbitrariedad en la solución de los problemas
urbanísticos planteados dentro de una realidad social determinada.
Dicho esto, se hace necesario recordar que la determinación o no de la
procedencia de inicio de acuerdos relativos a modificaciones o revisiones del
Planeamiento, no son competencia de este instructor, en el seno de un expediente
sancionador o de restablecimiento de la realidad jurídica vulnerada, sino del Pleno
de la Corporación en virtud de lo establecido en el artículo 22 1.c) de la Ley 7/85, de
2 de abril de Bases de Régimen Local.
Así las cosas, la realidad es que a la fecha actual y con el Planeamiento
vigente, el acto edificatorio objeto erigido sin licencia y el desarrollo de los usos
implantados en el mismo sin ningún tipo de título autorizatorio, esto es sin licencia
municipal, no encuentran cobertura legal.
Establecía el TS, en fecha 16 de enero de 2008, (Ponente Montero
Fernández), analizando la pretensión de aumento de la edificabilidad de una finca
mediante su exclusión de un Área de Reforma Interior, examinando la cuestión
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Por último, se acude al ―ius variandi‖, como ―manifestación típica del poder unilateral de
la Administración, un ejercicio de facultades amparados en el aspecto reglamentario de la
concesión (…)‖, modificación defendida del Planeamiento, ―con base al interés público‖, para‖
modificar el Convenio de 1983 en su ámbito y contenido (…)‖.

En definitiva, no tiene un derecho abstracto a edificar en su finca, menos aún
un derecho legítimo a ello, sino que lo que tendrá en función de lo que en primera
instancia prevea el planeamiento, y desde luego este no puede primar los intereses
privados frente a los públicos y generales. Es evidente que es al planificador al que
corresponde, dentro de su ius variandi, el diseño de la ciudad y con él la
determinación en cada zona de su conformación”.
Abundando más, Traeremos a colación la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede
Málaga), en cuyo Fundamento de Derecho segundo comienza diciendo:
“La Sentencia comienza haciendo referencia a la cláusula "standstill" que
opera para la protección de zonas verdes , espacios libres, dotaciones y
equipamiento de manera que configura un " mínimo sin retorno", en cuanto a las
zonas verdes determinadas en un municipio que solo es dable reducir cuando existe
interés público especialmente prevalente, acreditado y general. Se trataría así de un
principio de salvaguardia del nivel de protección alcanzado que lleva a exigir el
mantenimiento de los espacios públicos destinados al solaz de los ciudadanos.
La mencionada cláusula está llamada a jugar un papel muy relevante en
cuanto expresión práctica de una nueva conciencia medioambiental que ha situado
en un lugar preponderante la opción por el crecimiento de las zonas verdes que
satisface más y mejor la calidad de vida en un determinado asentamiento humano.”
Continuando más adelante:
“(…) Como indica la STS de 13 de junio de 2011 (Rec. 4045/2009) al tratar
de la doctrina del ius variandi y de los cambios introducidos cuando afectan a zonas
verdes.
Ahora bien esta amplia discrecionalidad se torna más estrecha cuando se trata de
actuar sobre zonas verdes, como es el caso.
Y decimos que se reduce el "ius variandi" porque las zonas verdes siempre han tenido
un régimen jurídico propio y peculiar, que introducía una serie de garantías tendentes al
mantenimiento e intangibilidad de estas zonas, e impidiendo que fueran borradas del dibujo
urbanístico de ciudad, sin la concurrencia de poderosas razones de interés general.
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introducía una reflexión de capital importancia, cual es la extensión del derecho de
propiedad, disponiendo en su Fundamento de Derecho Cuarto que: “ El derecho de
propiedad, en este caso del suelo, es un derecho estatutario, cuyo contenido viene
establecido por la Ley y por el planeamiento, conforma el contenido básico del
derecho de propiedad del suelo, el de usar y disfrutar o el de disponer. No se
contiene por tanto, dentro de este contenido básico del suelo un derecho a edificar,
y menos aún un derecho a edificar cuando y cuanto quiera el propietario, en todo
caso, el derecho a edificar, dentro de las limitaciones propias fijadas, vendrá
determinado por lo que disponga la ley y, en esta caso el planeamiento(..)

Previsión que se contiene ahora en la mayor parte de leyes de urbanismo
autonómicas. Desde luego, y por lo que hace al caso, en la andaluza así es.
Concretamente la regla 2ª del artículo 36.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía (EDL 2002/56733), dispone que las
modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico
de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que
eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el artículo
10.1.A.b) de esta Ley, requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de
Andalucía”.
Simplemente queremos poner de manifiesto, con esta referencia, las garantías de
procedimiento exigidas cuando se trata de modificar esas zonas verdes, atendida su
importancia para la vida en la ciudad y el bienestar de sus vecinos. Somos conscientes, no
obstante, que en este caso estamos formalmente ante una revisión del plan general, y no
modificación, si bien al no encontrarse el expediente administrativo en esta Sala no podemos
evaluar el ámbito de la reforma y la idoneidad del procedimiento seguido. Nos basta con
señalar que el régimen jurídico tiene un especial rigor precisamente en atención a la
importancia que para la ciudad tienen las zonas verdes.
UNDÉCIMO.- La jurisprudencia de esta Sala tampoco ha sido ajena a esta sensibilidad
colectiva por las zonas verdes . Y viene destacando su especial relevancia para el desarrollo de
la vida urbana, por todas, Sentencia de 2 de febrero de 2000 (recurso de casación nº
3160/1994), cuando resume la jurisprudencia al respecto y destaca que " Sobre este punto la
jurisprudencia de esta Sala es uniforme (sentencias de 23 de junio de 1998 y 12 de abril de
1991, entre otras muchas) en el sentido de resaltar la trascendental importancia de las zonas
verdes para un adecuado desarrollo de la vida ciudadana, así como los peligros que sobre ellas
se ciernen, lo que ha dado lugar a que las modificaciones del planeamiento que lleguen a
afectarlas estén sometidas a un régimen jurídico de especial rigor para su mejor protección,
hasta el punto de que tales modificaciones se llevan a las más altas cumbres de la
Administración, tanto activa como consultiva, según establece el artículo 50 TRLS, precepto
vigente en la fecha en que se produjo el acto que da lugar al presente proceso, con las
modificaciones que derivan del nuevo reparto territorial del poder que representa el sistema
autónomo".
Otro ejemplo de ese régimen especial, por la protección que merecen las
zonas verdes, sería la inaplicabilidad del silencio y la imprescriptibilidad de la
acción para restablecer la legalidad urbanística vulnerada por los actos de
edificación o uso del suelo realizado sobre zona verde sin licencia. Es el caso de la
Sentencia de 21 de febrero de 1997 (recurso de apelación num. 10722/1991) que se refiere al
" régimen de especial intensidad para la protección de las zonas verdes o espacios libres
previstos en el Plan, que afecta a su modificación, a la inaplicabilidad del silencio administrativo
y, por lo que aquí interesa, a la imprescriptibilidad de la acción para restablecer la legalidad
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Un ejemplo de lo que decimos es la previsión que ya contenía el TR de la Ley
del Suelo de 1976 (EDL 1976/979)(artículos 49 y 50), respecto del procedimiento a
seguir respecto de las modificaciones del plan, en lo relativo a la catalogación y
zonificación de espacios libres y zonas verdes , que exigía el informe favorable del
Consejo de Estado.

urbanística vulnerada por los actos de edificación o uso del suelo que se realizan sin licencia
sobre terrenos que tengan dicha calificación (Artículo 188 Ley del Suelo (EDL 2008/89754).

"Este principio de no regresión, ha sido considerado como una "cláusula de statu quo" o
"de no regresión", con la finalidad, siempre, de proteger los avances de protección alcanzados
en el contenido de las normas medioambientales, con base en razones vinculadas al carácter
finalista del citado derecho medioambiental, como es el caso del Dictamen del Consejo de
Estado 3297/2002, que si bien referido a modificación de zonas verdes , de que " la
modificación no puede comportar disminución de las superficies totales destinadas a zonas
verdes , salvo existencia acreditada de un interés público prevalente. En otros términos, la
superficie de zona verde en un municipio se configura como un mínimo sin retorno,
a modo de cláusula stand still propia del derecho comunitario, que debe respetar la
Administración. Sólo es dable minorar dicha superficie cuando existe un interés
público especialmente prevalente, acreditado y general; no cabe cuando dicho
interés es particular o privado, por gran relevancia social que tenga".
Pues bien, la viabilidad de este principio puede contar con apoyo en nuestro derecho
positivo, tanto interno estatal como propio de la Unión Europea. Ya nos hemos referido, en
concreto, al denominado "Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible", del que se
ocupa el citado artículo 2º del vigente TRLS08, que impone a las diversas políticas públicas
"relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación o uso del suelo" la obligación
de proceder a la utilización del mismo "conforme al interés general y según el principio de
desarrollo sostenible"; por tanto, este principio, ha de estar presente en supuestos como el de
autos, en el que si bien no se procede a la supresión de suelos especialmente protegidos
resulta incuestionable la afección negativa que sobre los mismos se puede producir por su
inclusión en una actuación urbanizadora y, en consecuencia, este principio ha de actuar como
límite y como contrapeso de dicha actuación, dadas las consecuencias irreversibles de la
misma.
En consecuencia, y sin perjuicio de su particular influencia en el marco de los
principios, obvio es que, con apoyo en los citados preceptos constitucional (artículo 45
Constitución Española) (EDL 1978/3879) y legales (artículo 2 y concordantes del TRLS08), el
citado principio de no regresión calificadora de los suelos especialmente protegidos implica,
exige e impone un plus de motivación razonada, pormenorizada y particularizada de aquellas
actuaciones administrativas que impliquen la desprotección de todo o parte de esos suelos.
Debemos reparar en los significativos mandatos que ---a nivel de legalidad ordinaria
estatal--- se contienen (como desarrollo, sin duda, del citado artículo 2º) en el TRSL08; así, al
establecer los deberes de los ciudadanos, en el artículo 5.a) se impone "respetar y contribuir a
preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y el paisaje natural y urbano...".
Igualmente resulta significativo lo establecido en el artículo 9, al describir el contenido del
derecho de propiedad del suelo, precepto que refiere a la obligación de dedicar el mismo a
usos que no sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística, y, en concreto, en
relación con el suelo rural, el precepto señala que "el deber de conservarlo supone mantener
los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio,
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Por su parte la STS de 10 de julio de 2012 (rec. 2483/2009) al comentar el principio
de no regresión en relación con las zonas verdes ya determinadas expresa que:

Por otra parte, y para concluir, debe ponerse de manifiesto que el citado principio de
no regresión planificadora ---que impone la citada exigencia de especial motivación en
supuestos como el que ahora contemplamos--- cuenta, también, sin duda, con un importante
apoyo en el ámbito normativo comunitario del medio ambiente que hoy impone el nuevo
Tratado de Lisboa, cuyo contenido, si bien se observa, es una continuidad de lo ya establecido
en los anteriores textos convencionales europeos. Efectivamente, en el ámbito normativo
europeo debemos reparar, en el terreno de los principios, en como toda una ya larga
trayectoria medioambiental se ha consolidado en el denominado Tratado de Lisboa, por el que
se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, que fue firmado por los representantes de los veintisiete Estados Miembros en la
capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007, y que entró en vigor el pasado 1 de diciembre
de 2009, una vez ratificado por todos los Estados Miembros.
Pues bien, en el Tratado de la Unión Europea (consolidado tras el Tratado de Lisboa),
y en, en concreto, en su Preámbulo se expresa que los Estados miembros están "DECIDIDOS a
promover el progreso social y económico de sus pueblos, teniendo en cuenta el principio de
desarrollo sostenible, dentro de la realización del mercado interior y del fortalecimiento de la
cohesión y de la protección del medio ambiente...". Por su parte, en el artículo 3.3 se señala
que "La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de
Europa basado en... un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio
ambiente...". Se añade, en el apartado 5 del mismo artículo 3, que "En sus relaciones con el
resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la
protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del
planeta...". En su artículo 21.d, al establecer las Disposiciones generales relativas a la acción
exterior de la Unión, se señala que esta "definirá y ejecutará políticas comunes y acciones y se
esforzará por lograr un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones
internacionales con el fin de" --- entre otros extremos--- "d) apoyar el desarrollo sostenible en
los planos económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo
fundamental de erradicar la pobreza".
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inundación, para la seguridad o salud pública, daño o perjuicio a terceros o al interés general,
incluido el ambiental". Por otra parte, debemos destacar el intento del legislador estatal
(artículo 13.4) de establecer una serie de exigencias a la normativa autonómica que pretenda
una alteración de la delimitación de espacios naturales protegidos; alteraciones que quedarían
limitadas a los supuestos de "cambios provocados en ellos por su evolución natural,
científicamente demostrada". Por último, debemos hacer referencia (artículo 15) a la necesidad
de evaluación ambiental, tanto en relación con planes y programas, como en relación con los
proyectos, señalando el precepto que el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) de los
instrumentos de ordenación deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de
ordenación. ISA, hoy, regulado en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (EDL 2006/36793), que, en
su Exposición de Motivos describe el citado Informe como el "instrumento a través del cual se
identificarán, describirán y evaluarán los probables efectos significativos sobre el medio
ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como las alternativas
razonables, incluida entre otras la alternativa cero, que podrían suponer la no realización de
dicho plan o programa".

Por otra parte la ficha del sector estableció la situación agrupada de los equipamientos
"en la zona superior alta".
Así pues entendemos, como hace la Junta de Andalucía, que el cambio de
determinaciones de tal calado para la parcela de que tratamos hubiera necesitado un
procedimiento especial para hacer efectivo el control necesario sobre un suelo sujeto a
protección especial porque ello suponía una alteración del planeamiento en lo relativo a zonas
verdes , procedimiento contemplado en el art. 36 LOUA en el que establece que esta
innovaciones habrán de contar con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.
Los terrenos cedidos con carácter obligatorio por los propietarios deberán ser
afectadas a los usos específicos previstos en el Plan (arts. 54 y 55 en relación con el 102,2 de
la LOUA)‖.
La revisión y modificación de los instrumentos de ordenación, su concepto,
procedencia y límites, se regulan en el Título III, Capítulo VIII, Sección 3ª, artículos 162 y ss.
de la Ley 4/2013, de 13 de julio del Suelos y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, no
siendo, desde luego, en el marco de un expediente sancionador incoado por el ejercicio en un
lugar concreto sin licencia de una actividad económica no permitida por el Planeamiento,
donde deba decidirse por este instructor su oportunidad o no.
ÚLTIMA.- El artículo 57 del TRLOTENC, establece con carácter general que ―las
facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre dentro de los límites y
con el previo cumplimiento de los deberes establecidos en este Texto Refundido o, en virtud
de él, por el planeamiento con arreglo a la clasificación, categorización y, en su caso,
calificación urbanística del suelo‖.
El artículo 58 del citado Texto, bajo el título, Contenido urbanístico de la propiedad del
suelo: derechos, preceptúa en sus apartados 2 y 3, lo siguiente:
―2. Forma parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo el
derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos conforme a la clasificación, categorización
y calificación de los mismos.
3. Es condición para el ejercicio de los derechos de la propiedad del suelo el previo
cumplimiento de los deberes legales exigibles‖.
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Por otra parte, en el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea
(consolidado tras el Tratado de Lisboa), se señala como el Medio Ambiente (artículo 4.e) es
una competencia compartida con los Estados Miembros, imponiéndose en el artículo 11 del
mismo Tratado que "Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en
la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto
de fomentar un desarrollo sostenible". Al desarrollo de la anterior competencia dedica este
Tratado de Funcionamiento, dentro su Título XX (Políticas y acciones internas de la Unión), sus
artículos 191 a 193 a la materia de Medio Ambiente; tratándose de unos preceptos que
apuestan decididamente por la sostenibilidad medioambiental, perfilando los tradicionales
principios que han servido de sustento y apoyo a tal idea".

Se ha constatado que se han producido incumplimientos de carácter importante
por parte del Promotor de la Urbanización, en cuanto a los deberes contraídos en su
momento con respecto del P.A.U.; incumplimientos los que los mismos alegantes se refieren
en ocasiones como se ha dicho, y que han quedado determinados en cuanto a dimensiones y
plazos en numerosos informes de los Arquitectos municipales. Estos incumplimientos y todo
cuanto de ellos pueda derivarse habrán de ser objeto de estudio en el oportuno expediente
administrativo en aras de incoar frente a la entidad mercantil responsable de las obras de
urbanización del suelo afectado por el Plan Parcial, expediente de declaración de
incumplimiento de los deberes legales y obligaciones inherentes al sistema de ejecución privada
y de posible sustitución del Sistema de Actuación privado establecido, de Compensación, por el
de Ejecución Forzosa en orden a ultimar las obras de urbanización pendientes y obtener el
suelo que había de pasar a ser de titularidad municipal. En el seno de ese expediente se habrán
de sustanciar cuantas cuestiones resulten procedentes, y en este sentido y entre las mismas, no
obran en este expediente elementos de juicio suficientes más allá de lo aportado por la parte,
para que este técnico determine las razones que motivaron que en el pasado, según consta en
la escritura-documento número diez-, en aquellas dependencias se prestaran servicios públicos
sanitarios.
En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la Junta
de Gobierno Local en virtud del Decreto de Alcaldía nº 1367/201, de 9 de mayo, y a los efectos
del artículo 190.1. a) del TRLOTENC, formulo la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION
Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones planteadas contra la Propuesta de
Resolución del expediente con 8/2017/DU, por los representantes legales de ―Río Can
Promociones, S.L.‖, al entenderse que no se ha desvirtuado el contenido del mismo por las
alegaciones planteadas.
Segundo.- El Acuerdo que se adopte por la Junta de Gobierno Local, se notificará a los
interesados significándoles que el mismo 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 las Bases del Régimen Local y
contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Finalmente, el Artículo 59, ―Contenido urbanístico de la propiedad del suelo: deberes‖,
tasa los deberes básicos que implica para la propiedad del suelo el proceso urbanístico, sin
perjuicio del régimen a que esté sujeto por razón de su clasificación y categorización; pues
bien, sin transcribir también dicho artículo que asumimos íntegramente, dándolo por trasladado,
baste decir que comienza estableciendo en su apartado a) ―Destinar el suelo al uso previsto por
la ordenación(…),‖ y termina estableciendo en su último apartado, f), ―Solicitar y obtener las
autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal con carácter
previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido, sin perjuicio de
lo que se establezca en la legislación sectorial que resultare aplicable‖.

3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones planteadas contra la Propuesta de
Resolución del expediente con 8/2017/D.U. por los representantes legales de la entidad
mercantil ―Río Can Promociones, S.L.‖, al entenderse que no se ha desvirtuado el contenido de
la misma por las alegaciones formuladas.
Segundo.- Considerar probados y, así se declaran, los siguientes hechos, de los que se
declara responsable por su participación en los mismos a la entidad mercantil ―Río Can
Promociones, S.L.‖: Apertura de un establecimiento destinado al ejercicio de la actividad de
―Cafetería‖ en la Avenida Jahn Reisen nº 4 de Costa Calma (T.M. Pájara), bajo la denominación
de ―Coffee Shop‖, sin disponer para ello de los oportunos títulos habilitantes.
Tercero.- Declarar que los hechos detallados son constitutivos de infracción
administrativa tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 d mayo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
territorio y de Espacios Naturales de Canarias.
Cuarto.- Imponer a la entidad mercantil ―Río Can Promociones, S.L.‖ la sanción
correspondiente a la falta muy grave prevista por el artículo 203.1.c) del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, consistente en una multa pecuniaria
por importe de 10.001,00 €uros.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad infractora, significándole que el
mismo 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 las Bases del Régimen Local y contra la misma podrá
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
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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 29/1988, 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, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas

2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente 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 cuando
se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Sexto.- Dar traslado del mismo igualmente a D. Francisco Batista Díaz, en su condición
de denunciante de los hechos sancionados, para su debido conocimiento y efectos.
11.3.- Dada cuenta del informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de
Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras de este Ayuntamiento, con
referencia a lo actuado en el expediente 15/2017 D.U., y que reza como sigue:
―(…) A.- ANTECEDENTES.-

1º.- Mediante Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 26 de junio de 2017 en el
Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 1868, se resolvió lo
siguiente:
―Primero.- Incoar expediente para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden jurídico perturbado, tal y como se establece en los artículos 176 y siguientes del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y ello conforme a las obras
de edificación y construcción llevadas a cabo en la Avenida Jahn Reisen nº 12 de Costa Calma
(T.M. Pájara) por la entidad mercantil ―Fuert-Can, S.L.‖, en su condición de promotora, por
tratarse de actos de edificación que no son objeto de orden de ejecución, que están sometidos
a la obtención de previa Licencia Urbanística y que se han realizado sin dicho título habilitante.

Segundo.- Requerir a la Policía Local la emisión de informe donde se compruebe si las
obras de referencia disponen de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y/o cable,
todo ello a los efectos de ordenar a las empresas suministradoras de servicios públicos la
interrupción de la prestación de los mismos de observase su existencia.
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1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente poner en conocimiento de la entidad mercantil interesada que, en caso de
denegarse la legalización, o en el caso de que ésta no se haya instado en el plazo de dos meses
anteriormente señalado, así como en los supuestos donde resulte manifiestamente
improcedente la posible legalización, se dictará resolución constatando la ilegalidad del uso o de
la obra y la imposibilidad de proceder a su legalización, ordenándose al interesado que proceda
a su demolición, al restablecimiento de lo ilegalmente modificado, o a la cesación definitiva del
uso, en su totalidad o en la parte pertinente, si las obras o los usos fueran total o parcialmente
incompatibles con la ordenación, en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la
notificación de tal acuerdo.
Transcurrido el plazo de dos meses concedido, si la sociedad interesada incumple de
modo voluntario y culpable la orden de restauración, se deberá incoar por el órgano
competente el pertinente procedimiento sancionador.
Cuarto.- Igualmente sobre la base señalada por los Servicios Técnicos Municipales de
que las obras de edificación llevadas a cabo en el inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 12
de Costa Calma (T.M. Pájara) no son legalizables, emplazar a la entidad mercantil ―Fuert-Can,
S.L.‖ para que, en plazo no superior a dos meses y previa presentación del oportuno proyecto
técnico que describa oportunamente las actuaciones a programadas para ello, lleven a cabo la
restitución voluntaria de la realidad física alterada y ello mediante la demolición de lo ejecutado
sin disponer del reglamentario título autorizatorio.
Quinto.- Comunicar al Registro de la Propiedad de Pájara, el inicio del procedimiento de
restauración de la legalidad para su publicidad y la práctica de los asientos que procedan,
conforme a la Legislación hipotecaria.
Sexto.- Notificar la presente resolución a la entidad mercantil ―Fuert-Can, S.L.‖
significándole que contra la misma no cabe interponer recurso por alguno por ser acto de
trámite, si bien contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o
indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento,
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad
con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
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Tercero.- Con advertencia expresa de que por los Servicios Técnicos Municipales se han
catalogado de no legalizables las actuaciones que se han desarrollado por ―Fuert-Can, S.L.‖, en
el inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 12 de Costa Calma (T.M. Pájara), dada su
incompatibilidad con el ordenamiento y el planeamiento urbanístico municipal, emplazar a la
sociedad citada para que, si éste fuera su deseo y en un plazo máximo de dos meses contados
desde la notificación de la resolución que se formalice, solicite los títulos administrativos
autorizatorios que a su parecer resulten legalmente exigibles, advirtiéndole de que el pleno y
exacto cumplimiento voluntario y en plazo de la obligación de restablecimiento en los términos
fijados por la Administración, determinará la no incoación de expediente sancionador en vía
administrativa, comunicándoles que en caso de que se solicite la oportuna Licencia Urbanística
se deberá aportar el correspondiente proyecto técnico visado, de conformidad con el artículo
2.c) del Real Decreto 1000/2010, de 5 de Agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio, así como
las oportunas autorizaciones sectoriales previas y ajustándose la solicitud, tramitación y
resolución de la legalización a las mismas reglas que para las licencias urbanísticas y otras
autorizaciones que deban ser otorgadas.

Séptimo.- Trasladar la misma igualmente a D. Francisco Batista Díaz, en su condición
de denunciante, para su debido conocimiento y efectos‖.
2º.- Formalmente notificada dicha resolución, consta la presentación por parte de la
representación de la sociedad ―Fuert-Can, S.L.‖ con fecha 27 de julio de 2017 del escrito de
alegaciones (R.E. nº 7186).
3º.- A través de Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 31 de octubre de 2017 en
el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 1868, se resolvió lo
siguiente:
―Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por la representación de la sociedad
―Fuert-Can, S.L.‖ por los motivos expresados en el informe reproducido textualmente en la
presente resolución.

Segundo.- Considerar probados y así se declaran los siguientes hechos: Ejecución de
obras de edificación y construcción que se han realizado por la entidad mercantil ―Fuert-Can,
S.L.‖ en el inmueble emplazado en la Avenida Jahn Reisen nº 12 de Costa Calma (T.M. Pájara)
sin disponer para ello de la preceptiva Licencia Urbanística Municipal y ello con base la
documentación obrante en el presente expediente.
Tercero.- Declarar ilegales y no legalizables los actos de edificación y construcción que
se han desarrollado por la sociedad ―Fuert-Can, S.L.‖ en el inmueble sito en la Avenida Jahn
Reisen nº 12 de Costa Calma, en este Término Municipal, dado que los mismos son
incompatibles con el ordenamiento y el planeamiento urbanístico municipal, tal y como se ha
aseverado en los servicios técnicos y jurídicos municipales.
1.- Presupuesto y mediciones provisionales de la actuación:
a.- Demolición de edificación existente:
CANTIDAD
1.920,00

690,00

DESCRIPCION
M3 Demolición total de edificio, realizada con medios mecánicos,
incluso actuaciones previas y parte proporcional de apeos (Medido
el volumen definido por la superficie exterior de los elementos
básicos de la edificación existente)
M3 Transporte de escombros en camión a vertedero autorizado
SUBTOTAL

PRECIO
UNITARIO (€)

TOTAL
(€)

8,29

15.916,80

13,65

9.418,50
25.335,30
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Común de las Administraciones Pública se podrá interponer el recurso potestativo de reposición
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los
artículos 47 y 48 de la citada Ley y ello en plazo no superior a un mes a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, siendo el plazo máximo para dictar y
notificar la resolución del recurso de reposición que pudiera formularse de un mes desde su
interposición, todo ello en virtud de las prescripciones del artículo 124 de la citada Ley 39/2015,
de 1 de octubre.

b.- Seguridad y Salud:
PROTECCIONES PERSONALES

3,00

PRECIO
UNITARIO (€)

DESCRIPCION

3,00

Ud. Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta,
homologado con marcado CE, según normativa
Ud. Casco de seguridad, homologado, con marcado CE, según
normativa vigente
Ud. Auricular protector auditivo 25 dB, con marcado CE, según
normativa vigente
Ud. Guantes de cuero forrado, con dorso de algodón rallado (Par)

3,00

Ud. Botas de lona y serraje, con puntera y plantilla metálica (Par)

3,00
3,00

Ud. Chaleco reflectante
Ud. Mono de algodón azulina con doble cremallera
SUBTOTAL

3,00
2,00

TOTAL
(€)

2,79

8,37

2,88

8,64

10,55

21,10

3,25

9,75

25,13
6,17
15,97

75,39
18,51
47,91
189,67

PROTECCIONES COLECTIVAS
CANTIDAD
1,00
1,00
1,00
10,00

DESCRIPCION
Ud. Señal de cartel obra de PVC, sin soporte metálico
Ud. Señal Vado Permanente de aluminio, sin porte metálico
Ud. Extintor portátil 21A-113B
M. Barandilla de protección
SUBTOTAL

PRECIO
UNITARIO (€)
6,83
19,68
45,56
6,49

TOTAL (€)
6,83
19,68
45,56
64,90
139,97

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
DESCRIPCION
Demolición de edificación existente
Seguridad y Salud
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
16 % Gastos Generales
6 % Beneficio Industrial
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA
7ç% IGIC
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

VALORACION (€)
25.335,30
273,45
25.608,75
4.097,40
2.186,99
33.429,67
2.340,08
35.769,75

2.- Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución de la demolición ordenada es de DOS
MESES.
Quinto.- Advertir a la citada mercantil de que de no proceder voluntariamente al
restablecimiento del orden jurídico vulnerado, se procederá a incoar procedimiento de ejecución
subsidiaria de la demolición del inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 12 de Costa Calma
(T.M. Pájara), toda vez que ya fue señalada la condición de no legalizable de las obras de
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CANTIDAD

Sexto.- Conferir a los interesados un plazo de diez días para formular alegaciones y
presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes en defensa de sus
intereses, y comunicándoles la relación detallada de los documentos que integran el expediente
y de los que podrá obtener copia: (…)
Séptimo.- Notificar la presente resolución a la entidad mercantil ―Fuert-Can, S.L.‖, (…)
Octavo.- Trasladar la misma igualmente a D. Francisco Batista Díaz, en su condición de
denunciante, así como a los Servicios Municipales que deban conocer de la misma, para su
debido conocimiento y efectos‖.
4º.- Notificada dicha resolución a los interesados, consta la presentación por parte de
la representación de la sociedad ―Fuert-Can, S.L.‖ con fecha 16 de noviembre de 2017 del
escrito de alegaciones (R.E. nº 10594), el cual ha sido objeto de informe por parte del Técnico
de Administración General (Sr. Medina Manrique), el cual reza textualmente como sigue:
―(…) I.- OBJETO.-

Constituye el objeto de este Informe analizar las alegaciones formuladas por los Sres.
Sánchez Herrera y Pérez Saavedra, en nombre y representación de la mercantil ―Fuer Can,
S.L.‖. Estas manifestaciones, recogidas en dos puntos, comienzan su formulación de idéntica
forma, ―la Administración admite‖(…):
Primero –y de una forma implícita- que ―(…) las obras objeto de restablecimiento del
orden jurídico territorial, urbanístico y medioambiental perturbado no fueron promovidas por
Fuer Can S.L., y que su condición de interesado en el procedimiento deriva de que ostenta la
titularidad del inmueble en el que se asientan las edificaciones. Pues bien es claro que Fuer can,
SL no ostenta en el indicado procedimiento la condición de interesado que se menciona en el
artículo 177 números 2 y 4, puesto que la condición de interesado la ostentaría el promotor y
explotador de las obras o instalaciones (…)‖ . Continúan los interesados aludiendo al artículo
353.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, para terminar este primer bloque de su escrito entendiendo del mismo que ―(…) que
descarta al propietario del suelo si éste ni promueve, ni realiza ni es responsable de dicha
actuación‖. Y terminan su escrito según lo siguiente: ―Es más, al Ayuntamiento le consta que
quien regenta y explota el bar restaurante Avenida es la empresa Pérez Saavedra Hermanos,
S.A.‖.
Segunda.- El segundo bloque, también basado en la ―admisión ―de la Administración de
que ―nos encontramos ante una edificación que se erigió hace bastante tiempo, sin precisar
más detalles, lo que indirectamente viene a reconocer que la aludida edificación se erigió
bastantes años antes de que entrase en vigor el TRLOTENC, y por supuesto antes de que
entrase en el artículo 177 y ss. de la citada norma, con olvido de que el artículo 9.3 de la CE
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edificación y construcción llevadas a cabo, y la ilegalidad de las mismas mediante la Resolución
de la Alcaldía 1868/2017, de 26 de junio, en los apartados ―Tercero‖ y ―Cuarto‖ de su parte
dispositiva, y que no han sido atendidas por la sociedad ―Fuert-Can, S.L.‖ las órdenes de
ejecución que la misma contenía respecto del restablecimiento del orden jurídico perturbado de
las obras denunciadas en los plazos otorgados.

impide la retroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos
individuales, lo que sin duda nos obliga a acudir a lo dispuesto en los artículos 184, 185 y 188
del TRLSOU aprobado por R.D. 1346/1976, de 9 de abril, en cuanto a marco normativo vigente
al tiempo de la promoción, construcción y explotación de las obras en cuestión, y que
obviamente la Administración municipal no ha aplicado, incurriendo con ello el procedimiento en
causa de anulabilidad‖.

PREVIA.- Consta en el expediente Informe Técnico de Cumplimiento de la Normativa
Urbanística de Aplicación y Valoración del Coste de legalización o demolición, elaborado, en
relación a la edificación, por el Arquitecto municipal, D. José Luis Gutiérrez Padrón, de fecha 17
de junio de 2015 del que transcribiré, a modo introductorio, lo siguiente:
―A.- Evaluación técnica de la posibilidad de inclusión de la edificación y la actividad
objeto de informe dentro de las permitidas por la normativa urbanística de aplicación.
2.- El Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística establece en su Capítulo IV
referente a la Inscripción de cesiones obligatorias, lo siguiente:
Artículo 29 Cesiones susceptibles de inscripción.Los terrenos que en cumplimiento de las Leyes hayan de ser objeto de cesión
obligatoria, se inscribirán a favor de la Administración actuante y para su afectación al destino
previsto en los planes de ordenación. Los terrenos objeto de cesión deberán estar libres de
cargas, salvo que la legislación urbanística aplicable establezca otra cosa.
Artículo 30 Título para la inscripción de las cesiones obligatorias.La inscripción de las cesiones obligatorias se efectuará por los siguientes títulos:
1.- Cuando la ejecución de las cesiones se lleve a cabo como una de las operaciones de
equidistribución, la inscripción se efectuará por los mismos títulos que este Reglamento prevé
para esas operaciones. En los supuestos de innecesariedad de reparcelación por pertenecer a
propietario único o a varios proindiviso la totalidad de las fincas que integran la unidad, o por
renuncia de los propietarios al expediente reparcelatorio, con aceptación por la Administración
de la localización del aprovechamiento, para la inscripción de los terrenos de cesión obligatoria
se tramitará expediente en el que, al menos, se determinen las parcelas susceptibles de
aprovechamiento y se describan las superficies que han de cederse obligatoriamente.
2.- Las superficies de cesión obligatoria delimitadas por instrumentos de planeamiento
dirigidos a regularizar o a legalizar terrenos en los que la edificación permitida por el plan esté
totalmente consolidada podrán inscribirse a favor del órgano actuante, sin que medie el
consentimiento del titular registral, en virtud de la certificación a que se refiere el artículo
siguiente.
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II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

Habida cuenta de la calificación del área que nos ocupa como Zona Verde Pública, la
normativa citada se concreta en el artículo 19 del apartado nº 1 de las Ordenanzas Reguladoras
del Plan Parcial, denominado ―Régimen Urbanístico del Suelo‖, del que transcribimos la parte
correspondiente al área que nos ocupa:
―Los usos autorizados (en el sector de Suelo Urbanizable, posteriormente Ámbito de
Suelo Urbano) son los siguientes:
-Uso público general: comprende los espacios de uso público: parques y jardines y
viario rodado y peatonal. En estas zonas podrá autorizarse la instalación de KIOSCOS de
refrescos, periódicos, etc. o aquellos de uso público tales como cabinas telefónicas, depósitos
de agua, plantas depuradoras o desalinizadoras, etc. de dimensión inferior a 300 m 2 modular.
Estos últimos usos han de implementarse de forma enterrada y ajardinándolos de forma que no
causen más que el mínimo impacto.‖
Posteriormente se remarca, en el artículo 29 del apartado nº 2 de las Ordenanzas
Reguladoras del Plan Parcial, denominado ―Ordenanzas comunes‖, lo siguiente:
―Condiciones Generales de uso.
Sólo se autorizan los usos señalados en el Plan y que en las Ordenanzas Particulares se
establecen en cada Polígono de actuación.‖
En cuanto se refiere a la edificación objeto de informe, quien suscribe considera que no
puede ser asimilada a los ―kioscos‖ a los que hace referencia el precepto legal, dado su tamaño
y su morfología estructural y constructiva. Por tanto, no puede considerarse una edificación
permitida desde la normativa urbanística de aplicación, resultando por tanto una edificación no
legalizable.
En idénticos términos debe actuarse en relación a la actividad que se desarrolla en la
edificación, de ―Oficina administrativa para la centralización de los servicios de administración
de la Urbanización del P.P. de Cañada del Río‖, no asimilable a las actividades de venta
permitidas por el planeamiento en los citados ―kioscos‖.
El técnico que suscribe, a tenor de la documentación obrante en el expediente, donde
no existe licencia municipal para la construcción de unos 400 m² destinados a Oficina, sino una
autorización para una ‖Oficina de control y administración de la Urbanización del P.P. Cañada
del Río‖, entiende que se trata de una autorización temporal que está vinculada temporalmente
a las obras de ejecución y control de la Urbanización, que debió haber cesado en el momento
de la finalización de la propia urbanización. Por tanto, y considerando por un lado que la
urbanización del P.P. Cañada del Río está prácticamente finalizada desde hace bastante tiempo
(y así se contempla al clasificarse el suelo como urbano consolidado por la edificación y por la
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3.- Con los extremos constatados en el apartado A.1 anterior, entendemos que se
reconoce claramente, entre otras cuestiones, tanto la calificación urbanística de la zona que nos
ocupa, como la normativa que le resulta de aplicación, que son, efectivamente, las del Plan
Parcial ―Cañada del Río‖, extremos que han sido reconocidos por todos los planeamientos
generales que se han considerado operativos en el municipio, incluido el Plan General vigente.

PRIMERA.- Empecé mi anterior informe obrante en este expediente, proclamando que
la Constitución española consagra la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público en su
artículo 132.
Establecida la premisa anterior, decir que Fuertcan S.L. resulta forzada en virtud del
planeamiento, y en su calidad de adjudicataria del PAU, a la cesión gratuita y obligatoria, entre
otros, de los terrenos donde se encuentra la edificación objeto de este Informe, además de
devenir, como titular de estos terrenos, obligada a la reposición del orden jurídico perturbado,
esto es a la demolición.
El art. 166.1.b) del TRLOTENC, sujetaba a licencia ―las obras de construcción,
edificación e implantación de instalaciones de toda clase de nueva planta‖.
Así mismo el artículo 189.2 del TRLOTENC, formulaba una presunción de la
responsabilidad, es cierto que ‖iuris tantum‖, -―salvo prueba en contrario‖, considerando
―igualmente responsable al titular del derecho a edificar o usar el suelo sobre el cual se cometa
o hubiera cometido la infracción‖. Esta responsabilidad encuentra su fundamento, como se ha
dicho en una presunción, que en relación al conocimiento de los hechos, pesa sobre el titular
de la finca en la que se erige la edificación, contra lo cual únicamente cabe la demostración
del desconocimiento de los hechos. Postura que se mantiene por el legislador, según se deriva
del tenor del artículo 395.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y Espacios Protegidos de
Canarias, cuando establece que ―se considerará también como promotor el propietario del suelo
en el cual se cometa la infracción, salvo prueba en contrario‖. Esto no resulta causal, habida
cuenta de que entre los deberes relacionados entre el ―Contenido urbanístico de la propiedad
del suelo― , que aparecen relacionados en el artículo 59 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, ya se
prevé la de destinar el suelo al uso previsto por la ordenación y conservar las construcciones e
instalaciones existentes, la de solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas
y, en todo caso, la licencia municipal con carácter previo a cualquier acto de transformación o
uso del suelo, o la de cumplir lo preceptuado por los planes y programas sectoriales aprobados
conforme a la legislación de aplicación, por citar algunas…Y estas obligaciones y
responsabilidades del titular no son nuevas, pues ya se recogían en la Ley del Suelo de 12 de
mayo de 1956, donde ya se responsabilizaba al propietario del terreno -entre otros- de las
infracciones que se cometieren por ejecutarlas sin aquélla ( – licencia-) o con inobservancia de
sus cláusulas legítimas.
Citar la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, viene a colación de la otra línea
argumental esgrimida por los actuantes, que defienden la aplicación del marco normativo del
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, mediante el que se aprobada el Texto Refundido de la
Ley del Suelo y de Ordenación Urbana, ―vigente al tiempo de la promoción, construcción y
explotación de las obras en cuestión(…)‖ , lo que podría- según defienden- arrastrar ―con ello
el procedimiento en causa de anulabilidad‖.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-442930
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

urbanización según los art 50 y 51 del TRLOTENC), y por otro lado que los plazos de ejecución
de la urbanización han sido agotados desde hace más de 10 años, es por lo que procede la
demolición de esta oficina que ya no tiene ninguna razón de ser, ya que fue autorizada con
vocación de temporalidad por el tiempo que durasen las obras de urbanización del P.P. Cañada
del Río‖.

―3. Transcurrido dicho plazo sin haberse instado la expresada licencia, o sin haberse
ajustado las obras a las condiciones señaladas, el Ayuntamiento acordará la demolición de las
obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera
lugar. De igual manera procederá si la licencia fuere denegada por ser su otorgamiento
contrario a las prescripciones del Plan o de las ordenanzas.
4. Si el Ayuntamiento no procediera a la demolición en el plazo de un mes, contado
desde la expiración del término a que se refiere el número precedente, o desde que la licencia
fuese denegada por los motivos expresados, el Alcalde o el Gobernador civil dispondrá
directamente dicha demolición, a costa asimismo del interesado‖.
En definitiva ya en 1976, se preveía la demolición como forma de restablecimiento del
orden jurídico perturbado, como medida de protección de las zonas verdes o espacios públicos.
Pero esto no era nuevo, sino la continuación de un conjunto de líneas de actuación que se
habían consagrado en 1956, con la Ley de 12 de mayo del Suelo y de Ordenación Urbana, que
supusieron la fractura o rotura de una concepción ―privatista‖ de la propiedad mantenida
desde finales del S. XIX, y proclamada por los artículos 348 y 350 del Código Civil, frente a un
concepto de nueva aparición ―la función social de la propiedad”, lo que significaba que
desde ese momento el urbanismo supondría la subordinación de la propiedad privada al interés
general, que se manifestaría por medio del planeamiento urbanístico; la propiedad urbanística
desde ese momento se encontraría reglada, y cambiaría radicalmente la concepción del ius
aedificandi, que tan pocas variaciones históricamente había sufrido.
Entre estas novedades el artículo 165 de la Ley de 12 de mayo de 1956 sometía a la
previa obtención de licencia, entre otras actuaciones, ―(…) las parcelaciones y reparcelaciones
urbanas, los movimientos de tierras, las obras de nueva planta, modificación de estructura o
aspecto exterior de las existentes (…)‖, facultando en su artículo 171.2, para demoler las obras
o impedir los usos cuya licencia hubiera sido improcedente o que no se ajustaren a las citadas
condiciones, (…).
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Pues bien, y partiendo de que según exponía el arquitecto municipal en su informe de
fecha 17 de junio de 2015, ―la edificación tiene una antigüedad de 12 años, aproximadamente,
-(hoy serían 14) -pero no se sabe si dicha antigüedad parte de un estado de total y completa
terminación o no (…)‖, si el TRLOTENC entró en vigor el 15 de mayo de 2.000, pudiera ocurrir,
aunque seguramente no sea así, que esta construcción y las demás asentadas en esta finca se
hubieran finalizado con anterioridad a esta fecha, pero esta circunstancia no creo que pudiere
haber generado indefensión a los actuantes, a quien competería en primer término demostrar la
fecha concreta en que se habría producido la completa y total terminación de las obras
perpetradas sin licencia (la jurisprudencia es clara con respecto a esta última cuestión); y digo
esto porque si nos dirigimos al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, como proponen
los representantes de Fuercan SL, el artículo 188.1 remite para las obras ya consumadas que se
realizaren sin licencia u orden de ejecución sobre terrenos calificados en el planeamiento como
zonas verdes al procedimiento previsto en el artículo 185, y ello sin limitaciones de plazo.
Continuando, éste artículo 185, para los casos en que no se solicite licencia o ésta no pudiere
―otorgarse por ser su otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan o de las ordenanzas,
se procederá conforme a lo dispuesto en los números 3 y 4 del artículo anterior‖. Por su parte,
los apartados 3 y 4 del artículo 185 reflejaban el siguiente tenor:

El mismo Texto Refundido de la ley del Suelo del 92, en el artículo 21 definía los
deberes legales de uso, conservación y rehabilitación, y recogía en su apartado uno,
que:
―1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos
efectivamente al uso en cada caso establecido por el planeamiento urbanístico y mantenerlos
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al
cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios
arquitectónicos y arqueológicos, y sobre rehabilitación urbana‖.
Algo más tarde, la Ley 6/1998, de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones,
cuando relacionaba los deberes de los propietarios de suelo urbano, en su artículo 14,
establecía lo siguiente:
―1. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado por la urbanización
deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen —si aún
no la tuvieran— la condición de solar, y edificarlos en plazo si se encontraran en ámbitos para
los que así se haya establecido por el planeamiento y de conformidad con el mismo.
2. Los propietarios de terrenos de suelo urbano que carezcan de urbanización
consolidada deberán asumir los siguientes deberes:
a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para
los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al
servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos‖.
Y en la misma línea que la legislación anterior, también la LS del 98, en su artículo 21
imponía unos deberes legales de uso, conservación y rehabilitación.
―1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a
usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al
cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios
arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana‖.
Así pues, sea cual fuere el marco normativo de aplicación, constituyen dos deberes
constantes en la legislación urbanística española para los propietarios de suelo urbano, de una
parte la obligación de cesión gratuita ―de todo el suelo necesario, para los viales, espacios
libres, zonas verdes (…)‖ , y de otra parte, y no menos importante, están los deberes de uso,
conservación y de rehabilitación.
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Por su parte el Real Decreto Legislativo 6/1992, de 26 de junio por el que se aprobaba
el Texto Refundido del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en su artículo 20.1 establecía
los deberes legales básicos para la adquisición gradual de facultades en el proceso urbanizador
por parte de los propietarios, y así consagraba que la ejecución del planeamiento garantizaría
la distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados e implicaría el
cumplimiento de una serie de deberes legales, entre los que figuraba como el primero de ellos,
el de: ―a) Ceder los terrenos destinados a dotaciones públicas‖.

TERCERA.- Es necesario comenzar este último apartado volviendo a recordar, que las
cesiones obligatorias de terrenos destinados a viales y zonas verdes no dependen de la
voluntad del promotor y se producen ―ex lege”. Ya se aludía en la Propuesta de Resolución a
que Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 12 de julio de 2012, rec.
3389/2010, establecía como decisivo para la delimitación del estatuto jurídico de la propiedad
la calificación urbanística.
También recordábamos que las Bases Reguladoras del Concurso Público para adjudicar
la Formulación y ejecución del Programa de Actuación Urbanística en la Finca Cañada del Río, al
respecto de las cesiones gratuitas, la Base Novena establecía que:
―Las cesiones gratuitas de terrenos se materializarán ―ipso iure‖, desde el momento en
que se adjudique definitivamente el Concurso. Si el adjudicatario fuese el propietario de
los terrenos afectados, y si esto no sucediese, las obligaciones de cesión nacen
desde el instante en que por cualquier medio lícito el adjudicatario adquiriese el
pleno dominio de los terrenos afectados por el P.A.U. (…)”.
Nos encontramos pues ante un claro incumplimiento de la transcrita obligación de
materialización de las cesiones obligatorias y gratuitas al que como promotor del P.A.U. y del
Plan Parcial viene obligada la citada mercantil. De dicho proceder se daba cuenta por el
Arquitecto Municipal en los siguientes términos:
―(…) 6.- Como consecuencia de lo especificado en apartados anteriores, en especial en
el nº 5, hemos de constatar que se han producido incumplimientos por parte del promotor en
relación a las obligaciones que le atribuye la legislación urbanística vigente respecto a la
ejecución jurídica y material del inicialmente Sector de Suelo Urbanizable y hoy Ámbito de Suelo
Urbano. Esta constatación llevó a la Corporación, sobre la base de los correspondientes
informes técnico y jurídico, en aplicación del artículo 123.2 del Reglamento de Gestión y
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto nº 183/2.004, de 21
de Diciembre (B.O.C. nº 17 de 26 de Enero de 2.005), y a través de Decreto 5.686/2.008, de 4
de Diciembre, de la Señora Concejala Delegada de Urbanismo, Cultura, Comunicación y Prensa
Doña Rosa Bella Cabrera Noda, a incoar a la entidad mercantil ―Fuert-Can, S. L.‖, en su
condición de responsable de las obras de urbanización del suelo afectado por el Plan Parcial,
expediente de declaración de incumplimiento de los deberes legales y obligaciones inherentes al
sistema de ejecución privada y de posible sustitución del Sistema de Actuación privado
establecido, de Compensación, por el de Ejecución Forzosa en orden a ultimar las obras de
urbanización pendientes y obtener el suelo que había de pasar a ser de titularidad municipal‖.
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Por lo que encontrándonos ante unas obras ejecutadas en zona verde objeto de
obligatoria y gratuita cesión, por así haber sido determinadas por el planeamiento, habiendo
además sido erigidas sin ningún tipo de título habilitante, será el propietario del terreno, salvo
prueba en contrario, quien resulte responsable, por mor de los deberes legales de uso y
conservación a los que se ha hecho referencia; arribándose en todo caso al mismo final, cual
es la demolición, que deberá ser practicada bien por el promotor o bien por el propio
Ayuntamiento a costa de aquél. Y ha sido esta una constante en la legislación urbanística
española.

Así llegado este punto, únicamente puedo terminar aconsejando, dadas las
circunstancias, la necesidad y oportunidad legal de retomar, por parte de este Ayuntamiento, la
incoación contra ―Fuercan S.L.‖ de un nuevo expediente de declaración de incumplimiento de
sus deberes legales y obligaciones.
CONCLUSIONES.- Han quedado acreditados en el expediente los siguientes hechos:


Fuertcan, S.L., es la titular de la finca donde se asienta ésta y otras edificaciones.



Fuertcan, S.L., viene obligada a la cesión de esos terrenos declarados de obligatoria
y gratuita cesión, destinados a zonas verdes en virtud del planeamiento vigente.



Constituye una presunción iuris tamtum que a la reposición del orden jurídico
vulnerado vendrá obligada Fuertcan, SL, al pesar sobre dicha mercantil las
obligaciones de uso, conservación y rehabilitación, como propietario del suelo,
donde se asienta la construcción erigida sin título habilitante.



Las distintas legislaciones que pudieren ser de aplicación, en virtud del tiempo en
que se entendiese totalmente concluidas las obras, son coincidentes, en cuanto a
que las construcciones realizadas en suelos de este tipo, finalmente, y dada su
imposible legalización, acabarán siendo objeto de demolición.



El Técnico que suscribe entiende la necesidad y oportunidad legal de incoar a la
entidad mercantil ―Fuert-Can, S. L.‖, en su condición de responsable de las obras de
urbanización del suelo afectado por el Plan Parcial, expediente de declaración de
incumplimiento de los deberes legales y obligaciones inherentes al sistema de
ejecución privada y de posible sustitución del Sistema de Actuación privado
establecido, de Compensación, por el de Ejecución Forzosa en orden a ultimar las
obras de urbanización pendientes y obtener el suelo que había de pasar a ser de
titularidad municipal.

En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la Junta
de Gobierno Local en virtud del Decreto de Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, y a los
efectos del artículo 190.1. a) del TRLOTENC, formulo la siguiente
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Así las cosas, también se constata por el arquitecto municipal que el mencionado
expediente de declaración de incumplimiento de los deberes legales y obligaciones inherentes al
sistema de ejecución privada, por parte de la mercantil Fuercan, S.L., finalmente fue objeto de
archivo, al transcurrir el plazo máximo legal para dictar y notificar su resolución. No obstante lo
cual, continuaba exponiendo D. José Luis Gutiérrez que ―(…) después de la caducidad del
procedimiento incoado, no consta a quien suscribe que se hayan dado pasos por parte de la
Administración o por parte de la promoción del Plan Parcial en orden a resolver los
problemas resultantes de las carencias de ejecución jurídica y material del suelo
que nos ocupa (…)”.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Segundo.- El acuerdo que se adopte por la Junta de gobierno Local deberá notificarse a
los interesados significándoles que el mismo 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 las Bases del
Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, 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, art. 123.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos‖.
B.- CONSIDERACIONES.1º.- Prescribía el artículo 182 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias ―que el pleno y exacto cumplimiento
voluntario y en plazo de la obligación de restablecimiento en los términos fijados por la
Administración determinará la no incoación de expediente sancionador alguno en vía
administrativa, salvo caso de reincidencia‖; a contrario sensu por tanto, frente a actos de
transformación del suelo ilegales y no legalizables, respecto de los que su promotor no procede
a la restitución voluntaria de la realidad física alterada, cabría la incoación del oportuno
procedimiento sancionador.
En el presente caso, si bien no es posible la tramitación del citado expediente
sancionador dado que se trataba de una infracción muy grave y respecto de la que los Servicios
Técnicos Municipales declararon que su prescripción se produciría a los cuatro años desde la
total y completa terminación de las obras de edificación que nos ocupan, la cual, según el
informe policial obrante en el expediente, podría datar de diciembre de 2001, sí que sería
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Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por la representación
de la sociedad ―Fuert-Can, S.L.‖, por los motivos expresados en este informe y anteriormente
en la Resolución 2882/2017, de 31 de octubre.

factible que se arbitrase el cumplimiento forzoso del restablecimiento del orden jurídico
perturbado a la vista de la inactividad de la entidad mercantil ―Fuert-Can, S.L.‖.

La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre
el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:
— Apremio sobre el patrimonio.
— Ejecución subsidiaria.
— Multa coercitiva.
— Compulsión sobre las personas.
La ejecución subsidiaria cabe cuando se trata de actos que, por no ser personalísimos,
pueden ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este supuesto, las Administraciones
Públicas realizarán el acto por sí o a través de las personas que determinen, a costa del
obligado.
3º.- La Legislación aplicable viene determinada por:
-

El artículo 18.2 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.

-

Los artículos 99 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-

El artículo 191.bis del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, en relación con la Disposición Transitoria Decimosexta de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

4º.- El procedimiento para llevar a cabo la ejecución forzosa del restablecimiento
urbanístico señalada por los Servicios Jurídicos Municipales es el siguiente:
A. Se deberá realizar visita de inspección por parte de los Servicios Municipales (Policía
Local) al ámbito donde se situaban los hechos objeto del presente informe y de constatarse que
no se ha procedido a la demolición precisa para conseguir la restitución voluntaria de la realidad
física alterada, al objeto de cumplir la obligación que se deriva de las resoluciones municipales
la Alcaldía deberá dar audiencia a la sociedad interesada por un plazo de diez a quince días, de
conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de que alegue y presente
los documentos y justificaciones que estime pertinentes antes de redactar la propuesta de
resolución del expediente de cumplimiento forzoso del establecimiento del orden jurídico.
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2º.- Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso,
podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos,
salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la
Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial

Asimismo deberá apercibir a la empresa interesada de que si no ejecuta la demolición
en el plazo estipulado, se procederá a ejecutar las actuaciones subsidiariamente por el
Ayuntamiento, todo ello con advertencia expresa de la imposición previa de multas coercitivas
por cuantía máxima cada una de 2.000 €uros, hasta lograr la total restauración de la legalidad
infringida y que podrá ser reiterada con carácter mensual y en un número máximo de seis y
fijándose el importe de éstas teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
1.º) La existencia de intencionalidad o reiteración en el incumplimiento de las obligaciones
urbanísticas.
2.º) La naturaleza de los perjuicios causados.
3.º) El retraso en el cumplimiento de la obligación de reparar.
Esta resolución deberá ser notificada a los interesados. En caso de impago por los
obligados, el importe de las multas coercitivas se exigirán por vía de apremio.
C. Transcurrido el plazo, los Servicios Técnicos y/o la Policía Local realizarán visita de
comprobación e informarán sobre si se ha procedido a la ejecución de las actuaciones
materiales objeto del presente expediente.
D. Si en el informe se establece que no se ha realizado la demolición de referencia, la
Alcaldía deberá resolver la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, ya sea de manera directa
o por medio de un tercero, teniendo en cuenta que su contratación deberá realizarse por medio
de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta resolución será notificada a los interesados.
E. Asimismo, deberá requerirse el importe de los gastos, daños y perjuicios; dicho
importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a la espera de
la liquidación definitiva
F. Realizadas las actuaciones materiales por parte del Ayuntamiento, los Servicios
Técnicos Municipales valorarán los gastos realizados, remitiendo el informe al Ayuntamiento,
que aprobará la cuenta de gastos por Resolución de Alcaldía y procederá al requerimiento para
su pago, notificándoselo a los interesados, teniéndose en cuenta que si tras el requerimiento
del pago de los gastos no se produce el mismo, deberá comenzar el expediente de recaudación
en vía de apremio.
5º.- Centrándonos en lo actuado hasta el momento en el presente expediente nos
encontramos con lo siguiente:


Que en virtud del Decreto de la Alcaldía nº 2882/2017, entre otras cuestiones, se han
declarado ilegales y no legalizables los actos de edificación y construcción que se han
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B. Concluido el plazo de audiencia, y a la vista de las alegaciones formuladas al
respecto, la Alcaldía deberá ordenar, en su caso, la ejecución de la demolición repetidamente
requerida, solicitando a la sociedad citada para la ejecución de la misma en un plazo
determinado.



Que lo alegado por la citada entidad mercantil respecto a dicha resolución debe ser
desestimado, según consta en el informe jurídico reproducido en el apartado 4º de los
―Antecedentes‖.



Que se desconoce si por ―Fuert-Can, S.L.‖ se ha procedido a la demolición voluntaria de
la edificación radicada en la Avenida Jahn Reisen nº 12 de Costa Calma, por lo debiera
requerirse el oportuno informe a la Policía Local al respecto de verificar dicho extremo.

C.- CONCLUSIÓN.Así las cosas se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION:
Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por la representación
de la entidad mercantil ―Fuert-Can, S.L.‖ en contra del Decreto de la Alcaldía nº 2882/2017 y
ello con fundamento en los extremos expresados en el informe jurídico anteriormente
reproducido, reiterando que dicho acto de transformación del suelo, radicado en la Avenida
Jahn Reisen nº 12 de Costa Calma (T.M. Pájara), es ilegal y no legalizable según se determinó
en la resolución municipal enunciada.
Segundo.- Requerir de la Policía Local la emisión de informe donde, previa la
realización de las comprobaciones pertinentes, se deje constancia de si por la sociedad citada
se ha llevado a cabo o no la demolición de la edificación de referencia, todo ello en orden a
posibilitar la restitución voluntaria del orden jurídico perturbado por ésta al llevar a cabo su
edificación sin disponer del oportuno título autorizatorio.
Tercero.- Apercibir a la sociedad ―Fuert-Can, S.L.‖ de que, de constatarse que no se ha
procedido a derruir la edificación citada, se procederá a la incoación, en procedimiento
administrativo autónomo, de expediente de cumplimiento forzoso del restablecimiento del
orden jurídico perturbado por ésta, en cuyo marco el Ayuntamiento procederá a la ejecución
subsidiaria de la misma previa imposición de multas coercitivas por cuantía máxima cada una
de 2.000 €uros, hasta lograr la total restauración de la legalidad infringida y que podrá ser
reiterada con carácter mensual y en un número máximo de seis, todo ello conforme a lo
establecido en el artículo 191.bis del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, en relación con la Disposición Transitoria Decimosexta de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Cuarto.- Notificar la resolución que se formalice a la sociedad interesada, con
ofrecimiento a los mismos del régimen de recursos procedente.
Quinto.- Dar traslado de la misma igualmente al denunciante de los hechos (…)‖.
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desarrollado por la sociedad ―Fuert-Can, S.L.‖ en el inmueble situado en la Avenida
Jahn Reisen nº 12 de Costa Calma (T.M. Pájara) y se ha puesto en conocimiento de
dicha sociedad no sólo ese dato de relevancia vital sino además el coste cifrado por los
Servicios Técnicos Municipal respecto de la demolición de la citada edificación.

Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por la representación
de la entidad mercantil ―Fuert-Can, S.L.‖ en contra del Decreto de la Alcaldía nº 2882/2017 y
ello con fundamento en los extremos expresados en el informe jurídico anteriormente
reproducido, reiterando que dicho acto de transformación del suelo, radicado en la Avenida
Jahn Reisen nº 12 de Costa Calma (T.M. Pájara), es ilegal y no legalizable según se determinó
en la resolución municipal enunciada.
Segundo.- Requerir de la Policía Local la emisión de informe donde, previa la
realización de las comprobaciones pertinentes, se deje constancia de si por la sociedad citada
se ha llevado a cabo o no la demolición de la edificación de referencia, todo ello en orden a
posibilitar la restitución voluntaria del orden jurídico perturbado por ésta al llevar a cabo su
edificación sin disponer del oportuno título autorizatorio.
Tercero.- Apercibir a la sociedad ―Fuert-Can, S.L.‖ de que, de constatarse que no se ha
procedido a derruir la edificación citada, se procederá a la incoación, en procedimiento
administrativo autónomo, de expediente de cumplimiento forzoso del restablecimiento del
orden jurídico perturbado por ésta, en cuyo marco el Ayuntamiento procederá a la ejecución
subsidiaria de la misma previa imposición de multas coercitivas por cuantía máxima cada una
de 2.000 €uros, hasta lograr la total restauración de la legalidad infringida y que podrá ser
reiterada con carácter mensual y en un número máximo de seis, todo ello conforme a lo
establecido en el artículo 191.bis del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, en relación con la Disposición Transitoria Decimosexta de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad citada, significándole que el mismo
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 las Bases del Régimen Local y contra la misma podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
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En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:

Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente a D. Francisco Batista Díaz, en su condición
de denunciante de los hechos citados, para su debido conocimiento y efectos.
DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.No se formularon.
DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.

Fdo. CLAUDIA RAVETLLAT VERGÉS
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:28/05/2018 a las 14:21
HASH:C609A8DE4B251788E558
34FE1E627381883FD76D

Firmado Electrónicamente

Fdo. RAFAEL PERDOMO BETANCOR
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:28/05/2018 a las 14:24
HASH:C67F8C1177C1FE20F632
2DB5650CD2EF9116DB98

Firmado Electrónicamente

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las
quince horas del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General, doy fe.
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3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente 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 cuando
se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

