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, quien excusó su asistencia ante la Presidencia
por motivos de representación.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día doce de
febrero del año dos mil dieciocho, 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 389/2018, de 7 de febrero.
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 29 de enero de 2018.
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 12 DE FEBRERO DE 2018

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

2.1.- Dada cuenta del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 29
de enero de 2018 en el marco del expediente GERES SUBV/JBM/1/2018, en cuya parte
dispositiva se dispone lo siguiente:
“Primero.- Aceptar la cuenta justificativa presentada por el Presidente de la Asociación
Banda Municipal de Pájara y conforme a ésta declarar justificada la subvención nominada en el
presupuesto municipal de Pájara de 2017 otorgada a favor de la Asociación Banda Municipal de
Pájara.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, (…)
Tercero.- Trasladar éste igualmente a los Servicios Municipales que daban conocer del
mismo”.
Visto el informe emitido por el Jefe del Departamento Municipal de Cultura, que reza
como sigue:
“(…) 1.- Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
enero de 2018, se acordó aceptar la cuenta justificativa presentada por la Asociación Banda
Municipal de Pájara y conforme a esta declarar justificada la subvención nominada a favor de
esta recogida en el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Pájara para el ejercicio de 2017.

2.- Examinado el texto de dicha resolución se observa un error de transcripción,
derivado de lo que se enuncia en el informe emitido por esta parte para fundamentar la
adopción de dicho acuerdo.
3.- Prescribe el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que éstas podrán rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.
4.- Así las cosas y dado que el error de transcripción citado sería susceptible de ser
corregido, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Tomar conocimiento del presente informe y conforme a las determinaciones
del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, corregir el error de transcripción observado en el acuerdo
tomado por la Junta de Gobierno Local con fecha 29 de enero de 2018, en el sentido de
especificar que donde dice “Se ha subvencionado el 29,28% de aprovisionamiento de un total
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SEGUNDO.- SUBVENCIONES.-

de 5.562,96 €, el 96,67% de gastos de personal de un total de 67.672,85 €, el 24,46% de
gastos de explotación de un total de 41.583,85” debe enunciarse "La subvención municipal
ascendió a la cantidad de 65.000,00 euros lo que representaba un 61,32% sobre el
presupuesto municipal. La subvención municipal representa un 56,47% sobre el
gasto total acreditado por la asociación Banda Municipal de Pájara".

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de
15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del informe anteriormente transcrito y conforme a las
determinaciones del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, corregir el error de transcripción
observado en el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local con fecha 29 de enero de
2018, en el sentido de especificar que donde dice “Se ha subvencionado el 29,28% de

aprovisionamiento de un total de 5.562,96 €, el 96,67% de gastos de personal de un total de
67.672,85 €, el 24,46% de gastos de explotación de un total de 41.583,85 ” debe enunciarse
"La subvención municipal ascendió a la cantidad de 65.000,00 euros lo que
representaba un 61,32% sobre el presupuesto municipal. La subvención municipal
representa un 56,47% sobre el gasto total acreditado por la asociación Banda
Municipal de Pájara".
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación Banda Municipal de Pájara,
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra
el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:3ED7426A-CBAD-4346-9F87-E5B0138F185C-467292
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Segundo.- Notificar la resolución que se formalice a la Asociación interesada, con
ofrecimiento a la misma del régimen de recursos procedente (…)”.

“(…) Primero.- Que con fecha de 24 de abril de 2017, por Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Pájara (BOP Las Palmas nº 73, de fecha 19 de junio de 2017), se aprobaron
las "Bases Específicas para la concesión de Subvenciones para el fomento y el impulso de la
participación de colectivos en el Carnaval de Pájara".

Segundo.- Con fecha 4 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Estratégico de
Subvenciones, Las Bases de Ejecución de los Presupuestos y los Presupuestos municipales en
los que se consignaba la aplicación 338.48099 con un importe de 14.000,00 euros para el
otorgamiento de subvenciones en materia de Festejos y Fiestas populares
Tercero.- Que con fecha de 25 de octubre, el Boletín Oficinal de la Provincia de Las
Palmas nº 128, publicó "Convocatoria de Subvenciones en Materia de Subvenciones para el
fomento y el impulso de la participación de colectivos en el Carnaval de Pájara", para lo cual se
dispuso de partida económica adecuada y suficiente como se certifica por el documento
contable "RC" nº 2/2017000002601 por importe de 14.000,00 euros.
Cuarto.- Que consta informe favorable de la Intervención de fondos en cuanto al
expediente de convocatoria se refiere.
Quinto.- Que finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las agrupaciones de
personas que han solicitado subvención en su línea de ACTIVIDAD DE COMPARSAS, GRUPOS
COREOGRÁFICOS Y GRUPOS SIMILARES se componen de:
Registro
Entrada
10.459
10.469

Fecha
14/11/2017
14/11/2017

Representante
Adelaida Batista Martín
Clotilde Rodríguez Hierro

Nº miembros
agrupación
52
37

Cantidad
solicitada
4.590,00 €
1.926,00 €

La subvención a ACTIVIDAD DE CARROZAS DECORADAS no ha recibido solicitudes de
subvención.
Sexto.- Que la Base 9ª establece que: "Los criterio para la asignación de las
subvenciones serán los siguiente: 1.- La Convocatoria deberá hacer mención expresa al
presupuesto destinado para esta línea de actuación. La cuantía de la subvención a otorgar a las
murgas, comparsas u otras agrupaciones similares será la resultante de multiplicar el número
de componentes empadronados en el municipio por 90,15 euros con el límite máximo de
6.000,00 euros por agrupación.- Si por el número de participantes el crédito asignado no fuera
suficiente, se distribuirá entre los beneficiarios de forma proporcional al crédito disponibles"
Dado lo anteriormente expuesto:
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2.2.- Dada cuenta del informe-propuesta emitido por el Concejal Delegado de Festejos
en el marco del expediente relativo a la concesión de subvenciones para el fomento y el
impulso de la participación de colectivos en el Carnaval de Pájara 2017, donde se hace constar
lo siguiente:

Agrupación representada por Doña Adelaida Batista Martín le corresponde un máximo
de 4.687,80 euros, siendo que la cantidad solicitada es 4.590,00 €.
Agrupación representada por Doña Clotilde Rodríguez Hierro le corresponde un máximo
de 3.335,55 euros, siendo que la cantidad solicitada es 1.926,00 €.

Séptimo.- Que se ha presentado documentación justificativa de los gastos y actividades
desarrolladas suficiente para declarar la completa justificación de los importes solicitados.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno
Local y con arreglo a las bases aprobadas para la concesión de las subvenciones para el
fomento y el impulso de la participación de colectivos en el Carnaval de Pájara 2017, el que
suscribe eleva la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Primero.- Otorgar, con cargo a la aplicación 338.48099 del presupuesto de gastos de la
Corporación, la subvención para el fomento y el impulso de la participación de colectivos en el
Carnaval de Pájara 2017, en los importes y a los representantes de las agrupaciones que
seguidamente se relacionan.
DNI
42889764P
42883785D

Representante
Adelaida Batista Martín
Clotilde Rodríguez Hierro

Cantidad
Concedida
4.590,00 €
1.926,00 €

Segundo.- Declarar justificados los importes que a continuación se relacionan.
DNI
42889764P
42883785D

Representante
Adelaida Batista Martín
Clotilde Rodríguez Hierro

Cantidad
justificada
4.590,00 €
1.926,00 €

Tercero.- Notificar a los interesados el otorgamiento de la concesión de la subvención y
su justificación (…)”.
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, y constatándose el voto favorable de la Alcaldía-Presidencia, ACUERDA:
Primero.- Otorgar, con cargo a la aplicación 338.48099 del presupuesto de gastos de la
Corporación, la subvención para el fomento y el impulso de la participación de colectivos en el
Carnaval de Pájara 2017, en los importes y a los representantes de las agrupaciones que
seguidamente se relacionan:

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:3ED7426A-CBAD-4346-9F87-E5B0138F185C-467292
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

La ACTIVIDAD DE CARROZAS DECORADAS ha quedado desierto al no haberse
presentado solicitudes.

DNI
42889764P
42883785D

Representante
Adelaida Batista Martín
Clotilde Rodríguez Hierro

Cantidad
Concedida
4.590,00 €
1.926,00 €

DNI
42889764P
42883785D

Representante
Adelaida Batista Martín
Clotilde Rodríguez Hierro

Cantidad
justificada
4.590,00 €
1.926,00 €

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a las beneficiarias, significándoles que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.3.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Quesería Abuelo Benigno Perdomo Juairisa, S.L.” (Rfa. Expte. Geres
704/2017), por el que solicita informe municipal de compatibilidad urbanística para el desarrollo
de la actividad de “Granja Caprina” en donde dicen “Mézquez” (T.M. Pájara), todo ello de
conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera), en el que
se deja constancia de lo siguiente:
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Segundo.- Declarar justificados por las personas indicadas los importes que a
continuación se relacionan:

“ … Objeto

2.- Se aporta copia de los planos correspondientes a proyecto de “Construcción de
Granja Caprina” promovida por Don Airán Martínez Brito y redactado por el Ingeniero Técnico
Agrícola Don Luis Mesa Cabrera.
3.- Así mismo se aporta una ortofoto donde se señala, sobre la base de las instalaciones
existentes una zona de exposición y venta de quesos, y de manera aislada respecto de la
construcción anterior, el emplazamiento de aseos móviles. Esto último no contemplado en el
proyecto anteriormente mencionado.
4.- En el documento del P.I.O.F., la finca en la que se sitúa la granja caprina ostenta la
clasificación de suelo rústico en sus categorías de Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación
Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D), Zona Bb, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.2) y, por último, Zona Ba, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 1 (Z.Bb.-S.R.P.-1).
La ganadería en concreto, se sitúa en terreno que ostenta la segunda de las categorías
de suelo rústico citadas.
Antecedentes
1.- La documentación gráfica aportada forma parte del Proyecto de Ejecución redactado
por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Mesa Cabrera y visado por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de Las Palmas con fecha 26 de Junio de 2.002, con el
que se inició el Expediente Municipal de Referencia nº 51/2.002 L.U.M a instancia de Don Airán
Martínez Brito el 23 de Julio de 2.002.
Evacuados los informes correspondientes, la Comisión Municipal de Gobierno acordó,
con fecha 5 de Septiembre de 2.002, dictaminar favorablemente en orden a la obtención de la
preceptiva Calificación Territorial y, por tanto, enviar el expediente municipal al Cabildo Insular
de Fuerteventura para la continuación del procedimiento.
Como parte del procedimiento, Don Airán Martínez Brito formula solicitud para
obtención de Licencia de Apertura para Actividad Clasificada, a través de solicitud de fecha 31
de Octubre de 2.002 (expediente Municipal nº 24/2.002 A. C).Tras el trámite correspondiente y
por medio del Decreto de la Alcaldía nº 87/2.003, de 10 de Enero de 2.003, se declara viable la
intervención en su consideración de actividad clasificada, y se envía el expediente al Cabildo
Insular para que se lleve a cabo su clasificación.
El Cabildo Insular de Fuerteventura, respecto del expediente de obras (52/2002 LUM)
informa lo que sigue:
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1.- Información acerca de la compatibilidad de la actividad ganadera en Instalaciones
ya existentes con la normativa urbanística y ordenanzas aplicables.

a) Favorable en cuanto al acceso a la edificación ganadera desde la carretera general FV621 Pájara-Ajuy.

Respecto del expediente 24/2002 AC; procede a la calificación de la actividad que por
Resolución del Consejero Delegado de Política Territorial, Medio Ambiente y Aguas, Don Manuel
Miranda Medina, de fecha 31 de Marzo de 2.003, es considerada Molesta, Insalubre y Nociva y,
en paralelo, informada favorablemente con condicionantes.
2.- A la vista de las autorizaciones y resoluciones emitidas desde el Cabildo Insular de
Fuerteventura, la Comisión Municipal de Gobierno, con fecha 12 de Mayo de 2.003, acordó
tomar conocimiento del otorgamiento de Calificación Territorial y acordó también otorgar a Don
Airán Martínez Brito Licencia para Instalación y Puesta en Marcha de la actividad ganadera.
Obteniendo finalmente Licencia Municipal de Obras sobre la base del Proyecto de
Ejecución redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Mesa Cabrera a través de
Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 29 de Mayo de 2.003, licencia que fue
complementada posteriormente en cuanto a especificar el correcto emplazamiento de la
edificación a través de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de Agosto de 2.004.
Las edificaciones amparadas por la misma son las que siguen:


Edificaciones destinadas al almacenamiento y a la fabricación, conservación y
venta de queso:
-Almacén de piensos
-Sala de ordeño
-Distribuidor 1
-Enfermería
-Cuarto de máquinas
-Sala de Frío
-Sala de Cuba y Prensa
-Saladero, Cámara y Venta
-Distribuidor 2
-Vestidor
-Baño

85,84 m2.
51,60 m2.
8,70 m2.
15,39 m2.
12,04 m2.
13,44 m2.
32,64 m2.
52,44 m2.
5,13 m2.
3,70 m2.
4,00 m2.

-Superficie Útil Total
-Superficie Construida Total

284,92 m2
309,18 m2

Corrales Cubiertos:
-Superficie Útil Total
-Superficie Construida Total

2.760,00 m2
2.760,00 m2
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b) Otorga Calificación Territorial para el uso pretendido (Resolución del Consejero
Delegado de Política Territorial, Medio Ambiente y Aguas, Don Manuel Miranda Medina,
de fecha 21 de Marzo de 2.003)

Zona de Corrales Descubiertos:

-Superficie Útil Total
-Superficie Construida Total
-Superficie Ocupada Total

3.044,92 m2
3.069,18 m2
3.069,18 m2 + 200,00 m2
(corrales descubiertos) =3.269,18 m2

Mediante Decreto 2.364/2012 de 6 de junio se toma conocimiento de la Declaración
Responsable de Primera Utilización y Ocupación de Edificaciones/Instalaciones” formalizada por
Don Airán Martínez Brito y declarar la adecuación a la Licencia Urbanística concedida de la
intervención ejecutada, en la situación concreta que ocupa en la parcela y con la morfología
que presenta en la documentación técnica aportada.
3.- En cuanto se refiere a la Licencia de Apertura Definitiva (expediente municipal
24/2002 AC), la Junta de Gobierno Local en fecha 2 de junio de 2014, acuerda conceder a Don
Airán Martinez Brito Licencia Definitiva para la apertura de un establecimiento dedicado al
ejercicio de la actividad “ Servicios Agrícolas y Ganaderos-Granja Caprina “ emplazada donde
dicen “Mézquez” al haberse dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el acuerdo
tomado por la Comisión de Municipal de Gobierno (hoy Junta de Gobierno Local) en sesión de
12 de mayo de 2003, por el que se otorgaba la licencia de instalación y funcionamiento de la
actividad.
Consideraciones
1.- La granja caprina de referencia, situada en la Parcela Catastral nº 204 del Polígono
nº 1 del Suelo Rústico de Pájara, o Finca Registral nº 17.833 del Ayuntamiento de Pájara, en la
zona de este término municipal conocida como Barranco Aceituno, la Atahona o Vega de
Mézquez, tiene todos los títulos autorizatorios que resultan legalmente exigibles. El titular de las
mismas es Don Airan Martínez Brito.
2.- No consta en estas oficinas la Declaración de Caducidad de la licencia de apertura
definitiva de la misma.
3.- Si lo que se pretende por parte del interesado es el ejercicio de una actividad que es
la misma que la reflejada en la licencia existente y se va a desarrollar en las mismas
condiciones sin que se produzcan modificaciones estructurales, cambios de potencia o
instalaciones, bastará con solicitar una Transmisión de Licencia (cambio de titularidad).
4.- Si la actividad es la misma pero se modifican algunos aspectos de dicha licencia será
necesario solicitar una modificación de la licencia en vigor.
5.- En la documentación aportada aparece una ortofoto en la que se delimita el
emplazamiento de unos aseos móviles que no forman parte de las instalaciones amparadas por
las licencias descritas con anterioridad y de la que no se aclara si se vincula a la explotación
ganadera u a otra actividad no descrita.
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200,00 m2

-Superficie Total

Conclusiones

2.- Si se producen variaciones sustanciales respecto a la actividad y condiciones por las
que se concedió inicialmente la licencia de apertura será necesario solicitar una modificación de
la misma aportando nueva documentación técnica referida a los mencionados cambios …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la entidad mercantil
“Quesería Abuelo Benigno Perdomo Juairisa, S.L.” en orden la obtención de informe municipal
de compatibilidad urbanística para el desarrollo de la actividad de “Granja Caprina” en donde
dicen “Mézquez” (T.M. Pájara), y dictaminar la misma conforme al informe técnico
anteriormente transcrito.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
3.2.- Dada cuenta del informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
(Sra. Soto Velázquez) para su constancia en el expediente 41/2015 A.E. y que reza como sigue:

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:3ED7426A-CBAD-4346-9F87-E5B0138F185C-467292
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

1.- En base a las consideraciones vertidas en el presente informe, corresponde aclarar
si la actividad pretendida es la misma que se refleja en la licencia existente y en las mismas
condiciones, sin modificaciones estructurales o de instalaciones. En tal caso procede solicitar
una Transmisión de Licencia (cambio de titularidad).

1º.- Inicia el expediente administrativo 41/2015 A.E. la “Comunicación Previa”
presentada en el Registro General de esta Corporación con fecha 18 de noviembre de 2015
(R.E. nº 10018) por D. Francisco Manuel Ortega Pérez, la cual documenta la apertura,
puesta en marcha o inicio de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado”
en el establecimiento situado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 27-B de Morro
Jable, en este Término Municipal.
2º.- Previa emisión de los oportunos informes por los Servicios Municipales, mediante
Decreto de la Alcaldía nº 4386/2016, de 14 de octubre, se resolvió textualmente lo siguiente:
“Primero.- Incoar procedimiento de verificación de la “Comunicación Previa” formalizada
por D. Francisco Manuel Ortega Pérez con fecha 18 de noviembre de 2015 (R.E. nº 10018) y
que documenta la apertura, puesta en marcha o inicio de la actividad de “Comercio menor de
prendas de vestir y tocado” en el establecimiento situado en la c/ Diputado Manuel Velázquez
Cabrera nº 27-B de Morro Jable, en este Término Municipal.

Segundo.- Poner en conocimiento del interesado citado que, conforme al artículo 10 de
la vigente Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de Pájara, el presente procedimiento de
verificación tendrá una duración máxima de tres meses y ello sin perjuicio de que dicho plazo
se podrá suspender en los casos establecidos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y de que en el supuesto de que durante el mismo o tras el transcurso de éste no se
apreciaren por este Ayuntamiento deficiencias o incumplimiento de requisitos esenciales, se
podrá continuar con el desarrollo de la actividad documentada con la salvedad expresa
dimanente del artículo 11.3.in fine del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que dispone que, en
ningún caso, podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos
que contravengan la ordenación territorial o urbanística, en consonancia, por otra parte, con lo
dispuesto en el artículo 166.6 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias.
Tercero.- Requerir a D. Francisco Manuel Ortega Pérez para que en plazo máximo de
CINCO DIAS proceda a corregir las deficiencias observadas por los Servicios Técnicos
Municipales y que no han sido declaradas por éstos como subsanables esenciales,
apercibiéndole de que transcurrido dicho plazo y previo plazo de audiencia de DIEZ DIAS que se
computará de forma automática expirado los cinco anteriores, se dictará resolución disponiendo
la suspensión cautelar de la actividad documentada y la terminación del procedimiento de
verificación con suspensión de los efectos legales de la “Comunicación Previa” citada, todo ello
sin perjuicio de la incoación en procedimiento administrativo autónomo del expediente
sancionador que resultare procedente si la suspensión de la actividad no se efectúa de forma
voluntaria por el interesado y conforme a las siguientes actuaciones:
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“(…) A.- ANTECEDENTES.-

Solicitar la Licencia Urbanística de las obras de acondicionamiento y división del local
original de la edificación con Licencia de Primera Ocupación 5/2006 L.U.M., a fin de
convertirlo en dos destinados a actividades diferentes.



Documentar reglamentariamente los cambios en los dos locales y ello a través de la
presentación de sendos proyectos de apertura, redactados por técnico competente.



Referente al proyecto de apertura aportado para la actividad de "Comercio menor de
prendas de vestir y tocado" y a fin de declarar su idoneidad con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación:
-

Instalar las luminarias de emergencia y señalización de emergencia descritas en el
proyecto de apertura.

-

Aportar anexo que justifique la instalación del banderín observado en fachada
según la normativa del vigente P.G.O.U. de Pájara, tramitando la oportuna Licencia
Urbanística de legalización –caso de ser luminoso- o bien “Actuación Urbanística
Comunicada” –caso de no serlo-.

-

Solicitar la Licencia de Ocupación de Dominio Público Local, para la colocación de
los dos toldos detectados y ello conforme a la Ordenanza General Reguladora de la
Utilización Privativa del Dominio Público Local.

-

Instalar sistema de ventilación forzada o shunt en el aseo.

Cuarto.- Notificar la presente resolución al interesado, significándole que contra la
misma no cabe interponer recurso alguno por tratarse de acto de trámite ”.
3º.- Vista la certificación expedida por la Secretaría General con fecha 29 de junio
actual, donde se deja constancia extremos tales como la fecha de efectiva notificación de la
resolución enunciada y la inactividad del interesado para resolver lo que en la misma se le
solicitaba.
B.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
-

Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades
clasificadas y se determina aquéllas a las que resulta de aplicación el régimen de
autorización administrativa previa (por exclusión).

-

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.
(Disposiciones Transitorias Decimosegunda y Decimotercera de la ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los espacios Naturales protegidos de canarias)
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- Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de
2006 relativa a los servicios en el mercado interior.
- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio.

- Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del
Comercio y de Determinados Servicios.
- Artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de Pájara.
B.- CONSIDERACIONES.1º.- Establece el artículo 8 de la vigente Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento
de Pájara, al respecto del examen de la Comunicación Previa, lo siguiente:
“1.- Una vez presentada la Comunicación Previa y la documentación que ha de
acompañar a la misma, se procederá a la comprobación de los datos comunicados o
declarados, las instalaciones y la actividad desarrollada en las mismas.
2.- Si del examen realizado o, como consecuencia de la comprobación de las
instalaciones y de la actividad, se apreciare la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o que figure
incorporado a la comunicación previa o a una declaración responsable, por el órgano
competente de la Administración municipal o insular según sea el caso, previa audiencia de la
persona o entidad interesada en los términos establecidos en la legislación sobre procedimiento
administrativo común, se dictará resolución por la que se declare la circunstancia que
corresponda, la cual determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad
afectada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera
lugar.
3.- La resolución que declare tales circunstancias podrá determinar, además de la
obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tres
meses”.
2º.- Centrándonos en lo actuado hasta el momento en el presente expedientes nos
entramos con los siguientes extremos:
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- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

2. Que por los Servicios Técnicos Municipales se dio cuenta de la existencia de diversas
deficiencias en el establecimiento comercial de referencia, las cuales se derivaban,
unas de las obras llevadas a cabo en orden a la división en dos del local comercial
inicial y su acondicionamiento de los resultantes para el desarrollo de dos actividades
comerciales diferenciadas, y otras, de las propias condiciones del nuevo
establecimiento comercial, donde se requería la colocación de ciertas instalaciones así
como la regularización administrativa de la instalación de banderín publicitario y toldos
observados en el mismo.
3. Que tales circunstancias fueron formalmente puestas en conocimiento del interesado
mediante Decreto de la Alcaldía nº 4386/2016, de 18 de octubre, sin que nada se
actuara por éste hasta el momento para su resolución y ello pese a haber transcurrido
un plazo que supera los seis meses y que se considera más que suficiente para atender
lo que se había reclamado por más complicado que pudiera resultar esto.
4. Que igualmente se constata que a través de la resolución citada se le confirió al
interesado el reglamentario trámite de audiencia por plazo legal y las consecuencias
que le acarrearía la inobservancia de lo dispuesto en ésta, inclusive la del cierre
cautelar de la actividad y la de suspensión de los efectos legales de la comunicación
previa presentada, la cual la convertiría ineficaz para sus efectos legales de posibilitar
el ejercicio del derecho al desarrollo de la actividad que documenta.
3º.- Respecto de la orden de suspensión cautelar de la actividad que se deja entrever
después de que se declare la ineficacia de la “Comunicación Previa” que nos ocupa a la vista de
la inexactitud y falsedad en las afirmaciones que contiene la “Declaración Responsable” que la
acompaña y la omisión de corrección de deficiencias igualmente observada en el interesado,
señalar que la misma se enmarca entre las medidas de protección de la legalidad y
restablecimiento del orden jurídico perturbado previstas los artículos 176 y ss 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.
Así, cuando un acto de uso del suelo que no sea objeto de orden de ejecución y esté
sujeto a previa Licencia Urbanística o cualesquiera otras aprobaciones o autorizaciones se
realice sin éstas, el Alcalde deberá ordenar el inmediato cese del uso en curso de desarrollo e
inmediatamente después de practicada su notificación y sin solución de continuidad deberá
procederse al precintado de la instalación o establecimiento y ordenarse la no concesión a éste
del suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas y telefonía y cable.
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1. Que el interesado rubrica con fecha 18 de noviembre de 2015 “Declaración
Responsable” donde pone de manifiesto textualmente lo siguiente: “1.- Que la
instalación de la actividad a la que se contrae la presente, ha culminado todos los
trámites y cumple todos los requisitos exigibles de acuerdo con la normativa reguladora
de la actividad, sectorial y urbanística que le es de aplicación.- 2.- Que me comprometo
a mantener su cumplimiento durante el tiempo que permanezca en funcionamiento la
actividad.- 3.- Que dispongo de la documentación acreditativa del cumplimiento de las
citadas condiciones”.

C.- CONCLUSION.-

PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar que D. Francisco Manuel Ortega Pérez ha incurrido en inexactitud
y falsedad en las afirmaciones que contiene la “Declaración Responsable” que acompaña a la
“Comunicación Previa” presentada por éste con fecha 18 de noviembre de 2015 (R.E. nº 10018)
así como en omisión al no haber procedido a la corrección de las deficiencias observadas por
los Servicios Técnicos Municipales, especificándose que la inexactitud, la falsedad y la omisión
apreciadas son de carácter esencial.
SEGUNDO.- Transcurrido el trámite de audiencia formalmente conferido al interesado
mediante Decreto de la Alcaldía nº 4386/2016, de 18 de octubre, sin que nada se manifestase
por éste, suspender los efectos legales de la “Comunicación Previa” antes enunciada, la cual
documentaba el ejercicio de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” en
el establecimiento situado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 27-B de Morro Jable
(T.M. Pájara).
TERCERO.- Arbitrar en procedimiento administrativo la suspensión cautelar de la
actividad comercial enunciada y ello hasta tanto D. Francisco Manuel Ortega Pérez dé
cumplimiento a los requerimientos que le fueron formulados a través de la resolución municipal
antes enunciada y que consistían en realizar las siguientes actuaciones:


Solicitar la Licencia Urbanística de las obras de acondicionamiento y división del local
original de la edificación con Licencia de Primera Ocupación 5/2006 L.U.M., a fin de
convertirlo en dos destinados a actividades diferentes.



Documentar reglamentariamente los cambios en los dos locales y ello a través de la
presentación de sendos proyectos de apertura, redactados por técnico competente.



Referente al proyecto de apertura aportado para la actividad de "Comercio menor de
prendas de vestir y tocado" y a fin de declarar su idoneidad con las normas y ordenanzas
que le son de aplicación:
-

Instalar las luminarias de emergencia y señalización de emergencia descritas en el
proyecto de apertura.

-

Aportar anexo que justifique la instalación del banderín observado en fachada según
la normativa del vigente P.G.O.U. de Pájara, tramitando la oportuna Licencia
Urbanística de legalización –caso de ser luminoso- o bien “Actuación Urbanística
Comunicada” –caso de no serlo-.
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Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y por ello quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno
Local, en virtud de las competencias delegadas a ésta mediante Decreto de la Alcaldía nº
2347/2015, de 15 de junio, donde se establece que dicho órgano municipal tiene atribuidas,
entre otras, las resoluciones que pudieran producirse con motivo de la presentación de todas
las Comunicaciones Previas contempladas en la normativa vigente, la siguiente

Solicitar la Licencia de Ocupación de Dominio Público Local, para la colocación de los
dos toldos detectados y ello conforme a la Ordenanza General Reguladora de la
Utilización Privativa del Dominio Público Local.

-

Instalar sistema de ventilación forzada o shunt en el aseo.

CUARTO.- Encomendar a la Policía Local que caso de que por el interesado no se
atienda la suspensión cautelar que pudiera disponerse, proceda al precintado del referido
establecimiento, todo vez que se estaría llevando a cabo el desarrollo de una actividad al
margen de las normas y ordenanzas que le son de aplicación.
QUINTO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado, con ofrecimiento al
mismo del régimen de recursos administrativo procedente”.
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 que D. Francisco Manuel Ortega Pérez ha incurrido en inexactitud y
falsedad en las afirmaciones que contiene la “Declaración Responsable” que acompaña a la
“Comunicación Previa” presentada por éste con fecha 18 de noviembre de 2015 (R.E. nº 10018)
así como en omisión al no haber procedido a la corrección de las deficiencias observadas por
los Servicios Técnicos Municipales, especificándose que la inexactitud, la falsedad y la omisión
apreciadas son de carácter esencial.
Segundo.- Transcurrido el trámite de audiencia formalmente conferido al interesado
mediante Decreto de la Alcaldía nº 4386/2016, de 18 de octubre, sin que nada se manifestase
por éste, suspender los efectos legales de la “Comunicación Previa” antes enunciada, la cual
documentaba el ejercicio de la actividad de “Comercio menor de prendas de vestir y tocado” en
el establecimiento situado en la c/ Diputado Manuel Velázquez Cabrera nº 27-B de Morro Jable
(T.M. Pájara).
Tercero.- Arbitrar en procedimiento administrativo la suspensión cautelar de la actividad
comercial enunciada y ello hasta tanto D. Francisco Manuel Ortega Pérez dé cumplimiento a los
requerimientos que le fueron formulados a través de la resolución municipal antes enunciada y
que consistían en realizar las siguientes actuaciones:


Solicitar la Licencia Urbanística de las obras de acondicionamiento y división
del local original de la edificación con Licencia de Primera Ocupación 5/2006
L.U.M., a fin de convertirlo en dos destinados a actividades diferentes.



Documentar reglamentariamente los cambios en los dos locales y ello a través
de la presentación de sendos proyectos de apertura, redactados por técnico
competente.
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-

Referente al proyecto de apertura aportado para la actividad de "Comercio
menor de prendas de vestir y tocado" y a fin de declarar su idoneidad con las
normas y ordenanzas que le son de aplicación:
-

Instalar las luminarias de emergencia y señalización de emergencia
descritas en el proyecto de apertura.

-

Aportar anexo que justifique la instalación del banderín observado en
fachada según la normativa del vigente P.G.O.U. de Pájara, tramitando la
oportuna Licencia Urbanística de legalización –caso de ser luminoso- o
bien “Actuación Urbanística Comunicada” –caso de no serlo-.

-

Solicitar la Licencia de Ocupación de Dominio Público Local, para la
colocación de los dos toldos detectados y ello conforme a la Ordenanza
General Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público Local.

-

Instalar sistema de ventilación forzada o shunt en el aseo.

Cuarto.- Encomendar a la Policía Local que caso de que por el interesado no se atienda
la suspensión cautelar que pudiera disponerse, proceda al precintado del referido
establecimiento, todo vez que se estaría llevando a cabo el desarrollo de una actividad al
margen de las normas y ordenanzas que le son de aplicación.
Quinto.- 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
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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CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.-

“Primero.- Conceder a Dña. Margarita González Martín la Licencia Municipal instada
para llevar a cabo la segregación de una trozada de terreno de 10.003,05 m2 situada en donde
dicen “La Lajita y Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal y ello con fundamento en los
informes técnico y jurídico transcritos, de los que se extraen los siguientes datos:

FINCA MATRIZ INICIAL.- RÚSTICA, trozo de terreno secano en el lugar denominado La
Lajita y Tarajal de Sancho, más conocido como "Trozo de Abajo" en el término municipal
de Pájara. Inscrita en el Registro de la Propiedad: Finca registral nº 1.917, folio 72 del
Tomo 790, Libro 220 de Pájara, inscripción 2. T.M. de Pájara.



-

Superficie:

70.000 m²

-

Linderos:

Norte, terrenos de Don Agustín Trujillo.
Sur, con terrenos de Don Ángel Perdomo.
Este, con aguas vertientes
Oeste, con Barranco de La Lajita.



PARCELA SEGREGADA.- RÚSTICA, trozo de terreno secano en el lugar denominado La
Lajita y Tarajal de Sancho, en el término municipal de Pájara.
-

Superficie:

10.003,05 m²

-

Linderos:

Norte, terrenos de Don Agustín Trujillo.
Sur, con terrenos de Don Ángel Perdomo.
Este, con carretera FV-56
Oeste, con Barranco de La Lajita.



RESTO DE FINCA MATRIZ TRAS LA SEGREGACION.- RÚSTICA, trozo de terreno secano en
el lugar denominado La Lajita y Tarajal de Sancho, en el término municipal de Pájara.
-

Superficie:

59.996,95 m2

-

Linderos:

Norte, terrenos de Don Agustín Trujillo.
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4.1.- Dada cuenta del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 4
de julio de 2017 en el marco del expediente tramitado a instancia de Dña. Margarita
González Martín, identificado con la referencia administrativa 3/2016 L.S., y en cuya parte
dispositiva rezaba lo siguiente:

Sur, con terrenos de Don Ángel Perdomo.
Este, con aguas vertientes

Segundo.- Conminar a la solicitante para que, en plazo no superior a quince días,
formalice la rectificación de los datos catastrales ante la Gerencia Regional del Catastro a la
vista de la segregación que le ha sido autorizada.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, (…)”.
RESULTANDO: Que con fecha 19 de julio de 2017 (R.E. nº 6740) por la citada
solicitante se interesa la modificación de la segregación que le había sido autorizada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Antecedentes

1.- En el momento actual, se encuentra en vigor como Instrumento de Ordenación de
los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, P.I.O.F.), el cual
fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº 100/2001, de 2 de Abril (B.O.C. nº
48, de 18 de Abril de 2001), a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales, que se
lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2001 de la misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22 de
Agosto de 2001), al cual se anexa su contenido normativo.
En el documento del P.I.O.F., el suelo ocupado por la finca matriz objeto de
segregación ostenta tres calificaciones: Suelo Rústico con Edificación Dispersa (SRC-ED), Suelo
Urbanizable y suelo rústico de aptitud productiva.
Recientemente ha entrado en vigor la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales
de Canarias. No obstante, la solicitud de modificado de licencia es anterior a su entrada en
vigor, el 1 de septiembre de 2017. Las determinaciones para la obtención de licencia de
segregación no se han modificado con la Ley 4/2017. La segregación o división de fincas en
suelo rústico, excepto en el interior de asentamientos delimitados por el planeamiento, deberá
respetar el régimen de unidades mínimas de cultivo, salvo las excepciones contempladas en la
normativa sectorial agraria. Estos actos requerirán, con carácter previo a la licencia municipal,
informes favorables de la consejería competente en materia de agricultura, a menos que las
parcelas resultantes de la segregación o división fuesen superiores a la unidad mínima de
cultivo.
2.- Con fecha 04 de julio de 2017, la Junta de Gobierno Local aprobó conceder licencia
de segregación con las siguientes determinaciones:
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Oeste, con carretera FV-56



Finca segregada: RÚSTICA, trozo de terreno secano en el lugar denominado La Lajita
y Tarajal de Sancho, en el término municipal de Pájara.
-Superficie:

10.003,05 m²

-Lindes:

Norte, terrenos de Don Agustín Trujillo.
Sur, con terrenos de Don Ángel Perdomo.
Este, con carretera FV-56
Oeste, con Barranco de La Lajita.

Resto de finca matriz: RÚSTICA, trozo de terreno secano en el lugar denominado La
Lajita y Tarajal de Sancho, en el término municipal de Pájara.
-Superficie:

59.996,95

-Lindes:

Norte, terrenos de Don Agustín Trujillo.
Sur, con terrenos de Don Ángel Perdomo.
Este, con aguas vertientes
Oeste, con carretera FV-56

3.- Con la documentación presentada con fecha 19 de julio de 2017 se pretende
modificar las características de dicha licencia de segregación, retrotrayéndonos a la situación
anterior a la segregación concedida para realizarla con unos parámetros diferentes. Dado que la
licencia de segregación no se registrado ni se ha elevado a público, se considera viable alterar
sus características, tomando como punto de partida el estado previo de la finca matriz. En caso
contrario sería necesario agrupar las fincas segregadas para volverlas a segregar.
Consideraciones
1.- El objeto del presente informe es evaluar técnicamente la posibilidad de segregar
una parte de una finca, resultando una nueva y un resto de finca matriz. La finca matriz
presenta la siguiente descripción:


RÚSTICA, trozo de terreno secano en el lugar denominado La Lajita y Tarajal de
Sancho, más conocido como "Trozo de Abajo" en el término municipal de Pájara.
-Superficie:

70.000 m²

-Lindes:

Norte, terrenos de Don Agustín Trujillo.
Sur, con terrenos de Don Ángel Perdomo.
Este, con aguas vertientes
Oeste, con Barranco de La Lajita.

- Inscrita en el Registro de la Propiedad: Finca registral nº 1.917, folio 72 del
Tomo 790, Libro 220 de Pájara, inscripción 2. T.M. de Pájara.
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2.- La segregación planteada es posible, según lo especificado en el artículo 95 de la
Ley 4/2017 del Suelo y de Espacios Naturales de Canarias, y según la clasificación establecida
desde el planeamiento vigente.

La parcela a segregar tiene la particularidad de que la finca se encuentra atravesada
por la carretera FV-56, resultando que el resto que queda al oeste de la carretera es de
9.363m², inferior a los 10.000m², por lo que el resto de la parcela segregada de 637m² queda
situada al este de dicha carretera. Es por tanto una parcela discontinua de 10.000m², con
9.363m² al oeste de la carretera y 637m² al este de la misma.
La parcela a segregar contiene un estanque antiguo en situación de abandono. Se han
respetado retranqueos a linderos establecidos en el art. 58 de la Ley 4/2017, siendo superiores
a 3m, así como los indicados en el PIOF y PGO, al ser superiores a 10m respecto los nuevos
linderos.
El hecho de que una vía de comunicación atraviese una finca no conlleva que ésta deje
de ser tal a efectos registrales; como tampoco implica que la explotación agraria (si la hubiera)
quede dividida en dos. Incluso cuando se trata de fincas agrícolas (que no es el caso), aunque
las labores de siembra y cosecha puedan resultar algo más complicadas por tener que atravesar
al otro lado de una carretera para completarlas, esa circunstancia no impide la explotación de la
finca como un todo.
Las dimensiones y delimitación de la parcela a segregar resulta del respeto de las
estructuras agrarias existentes, situándose el lindero norte sobre un trastón existente.
Queda un resto de finca matriz de 60.000m², superior igualmente a la unidad mínima
de cultivo.
La finca matriz se ubica parcialmente sobre suelo urbanizable. De acuerdo con el
Artículo 83.1 del TRLOTC - Régimen de las parcelaciones urbanísticas, no se podrán efectuar
parcelaciones urbanísticas en suelo urbano y urbanizable mientras no cuenten con la
correspondiente ordenación pormenorizada. Sin embargo, en este caso, la parte a segregar se
encuentra fuera del ámbito de suelo urbanizable, estando en suelo rústico conforme a lo
indicado en los apartados anteriores. La finca segregada, así como el resto de finca matriz
presentan frente a la carretera FV-56.
La parcela a segregar tendría la siguiente descripción:


RÚSTICA, trozo de terreno secano en el lugar denominado La Lajita y Tarajal de
Sancho, en el término municipal de Pájara.
-Superficie:

10.000 m²
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La superficie a segregar es de 10.000m², igual a la unidad mínima de cultivo,
quedando exenta por tanto del informe de la Consejería competente en materia de agricultura.

-Lindes:

Norte, terrenos de Don Agustín Trujillo y resto de finca matriz.
Sur, con terrenos de Don Ángel Perdomo.
Este, con carretera FV-56 y resto de finca matriz.

- Se encuentra atravesada por la carretera FV-56
3.- La Ley Hipotecaria y el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su
reforma por la Ley 13/2015, de 24 de junio, establecen un sistema de coordinación entre el
Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, para que éste incorpore la descripción
gráfica georreferenciada de las fincas registrales, utilizando como base la cartografía catastral.
Con ello se persigue dar mayor seguridad a los datos de ubicación, delimitación y superficie de
las fincas registrales que son objeto del tráfico jurídico.
Se aporta Informe de validación gráfica del Catastro.
Conclusión
De acuerdo con lo indicado en el apartado consideraciones, se informa
FAVORABLEMENTE respecto a la modificación de la Licencia Municipal de Segregación
solicitada, resultando la siguiente descripción:


Finca segregada: RÚSTICA, trozo de terreno secano en el lugar denominado La Lajita
y Tarajal de Sancho, en el término municipal de Pájara.
-Superficie:

10.000 m²

-Lindes:

Norte, terrenos de Don Agustín Trujillo.
Sur, con terrenos de Don Ángel Perdomo y resto de finca
matriz.
Este, con carretera FV-56 y resto de finca matriz
Oeste, con Barranco de La Lajita.

- Finca discontinua al estar atravesada por la carretera FV-56.


Resto de finca matriz: RÚSTICA, trozo de terreno secano en el lugar denominado La
Lajita y Tarajal de Sancho, en el término municipal de Pájara.
-Superficie:

60.000 m²

-Lindes:

Norte, terrenos de Don Agustín Trujillo y parcela segregada.
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Oeste, con Barranco de La Lajita.

Sur, con terrenos de Don Ángel Perdomo.
Este, con aguas vertientes
Oeste, con carretera FV-56 y parcela segregada.

1.- PROCEDE la modificación de la Licencia Municipal de Segregación solicitada, en los
términos expresados en las consideraciones vertidas en el presente informe.
C (…)”.

2.- Se comunicará al catastro la alteración realizada mediante el oportuno modelo 903-

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

En sesión ordinaria de 4 de julio de 2017 la Junta de Gobierno Local adopta el acuerdo
de conceder a Doña Margarita González Martín la licencia municipal instada para llevar a cabo la
segregación de una trozada de terreno de 10.003,05 m2 situada en donde dicen “La Lajita y
Tarajal de Sancho” con fundamento en los informes técnico y jurídico obrantes en el
expediente, asimismo se advierte a la interesada para que formalice la rectificación de los datos
catastrales ante la Gerencia Regional del Catastro a la vista de que la segregación le ha sido
autorizada.
El 19 de julio de 2017 Doña Margarita González Martín solicita que sea tenida en cuenta
la documentación aportada y denominada “Anexo y Subsanación 2 de proyecto de segregación
en parcela de Valle Tarajal de Sancho y conceder modificación de licencia de segregación
concedida.
Obra en el expediente informe del arquitecto municipal emitido el 26 de octubre de
2017 favorable a la licencia municipal de segregación en el que se determina lo siguiente:
“Con la documentación presentada con fecha 19 de julio de 2017 se pretende modificar
las características de dicha licencia de segregación retrotrayéndonos a la situación anterior a la
segregación concedida para realizarla con unos parámetros diferentes. Dado que la licencia de
segregación no se ha registrado ni se ha elevado a público, se considera viable alterar sus
características, tomando como punto de partida el estado previo de la finca matriz (…). 2.- La
segregación plantada es posible, según lo especificado en el artículo 95 de la Ley 4/2017 del
Suelo y de Espacios Naturales de Canarias, y según clasificación establecida desde el
planeamiento vigente.- La superficie a segregar es de 10.000 m2, igual a la unidad mínima de
cultivo, quedando exenta por tanto del informe de la Consejería competente en materia de
agricultura.- La parcela a segregar tiene la particularidad de que la finca se encuentra
atravesada por la carretera FV-56 resultando que el resto que queda al oeste de la carretera es
de 9.363 m2, inferior a los 10.00 m2, por lo que el resto de la parcela segregada de 637 m 2
queda situada al este de dicha carretera. Es por tanto un parcela discontinua de 10.000 m 2, con
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Propuesta de Resolución

Consideraciones Jurídicas
Primera.- El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de
segregación de una finca registral nº 1917, folio 72 del Tomo 790, Libro 220 de Pájara,
inscripción 2 del T.M. de Pájara de conformidad con el artículo 166.5. a) del Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en el procedimiento del
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística
aplicable, siendo éste Texto Refundido de aplicación teniendo en cuenta lo establecido en la
Disposición Transitoria Decimosegunda de la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio del suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias que dispone que 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 (sin ser éste el caso).
Segunda.- Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin
perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
“a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de
división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de
compensación o reparcelación...”
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los
artículos 80 a 83, ambos inclusive, del TRLOTC.
La segregación o división de fincas en suelo rústico, excepto en el interior de
asentamientos delimitados por el planeamiento, deberá respetar el régimen de unidades
mínimas de cultivo. Estos actos requerirán, con carácter previo a la licencia municipal informes
favorables de la Consejería competente en materia de agricultura, salvo que las parcelas
resultantes de la segregación o división fueses superiores a la unidad mínima de cultivo.
El artículo 82 establece que serán indivisibles los terrenos que tengan unas dimensiones
inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el planeamiento, salvo que se
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9.363 m2 al oeste de la carretera da y 637 m2 al este de la misma. (…) El hecho de que una vía
de comunicación atraviese una finca no conlleva que ésta deje de ser tal a efectos registrales;
como tampoco implica que la explotación agraria (si la hubiera) quede dividida en dos. Incluso
cuando se trata de fincas agrícolas (que no es el caso), aunque las labores de siembra y
cosecha puedan resultar algo más complicadas por tener que atravesar al otro lado de una
carretera para completarlas. (…) Conclusión.- De acuerdo con lo indicado en el apartado
consideraciones, se informa FAVORABLEMENTE respecto a la modificación de la Licencia
Municipal de Segregación solicitada, resultando la siguiente descripción: (…) Propuesta de
Resolución.- 1.- PROCEDE la modificación de la Licencia Municipal de Segregación solicitada,
en los términos expresados en las consideraciones vertidas en el presente informe.- 2.- Se
comunicará al catastro la alteración realizada mediante el oportuno modelo 903-C”

Tercera.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
FAVORABLE del Arquitecto Municipal (Sr. José María García Alcolea) emitido el 26 de octubre de
2017 en el que se determina lo siguiente: (…) 2.- La segregación plantada es posible, según lo
especificado en el artículo 95 de la Ley 4/2017 del Suelo y de Espacios Naturales de Canarias, y
según clasificación establecida desde el planeamiento vigente.- La superficie a segregar es de
10.000 m2, igual a la unidad mínima de cultivo, quedando exenta por tanto del informe de la
Consejería competente en materia de agricultura.- La parcela a segregar tiene la particularidad
de que la finca se encuentra atravesada por la carretera FV-56 resultando que el resto que
queda al oeste de la carretera es de 9.363 m 2, inferior a los 10.00 m2, por lo que el resto de la
parcela segregada de 637 m2 queda situada al este de dicha carretera. Es por tanto un parcela
discontinua de 10.000 m2, con 9.363 m2 al oeste de la carretera da y 637 m2 al este de la
misma. (…) El hecho de que una vía de comunicación atraviese una finca no conlleva que ésta
deje de ser tal a efectos registrales; como tampoco implica que la explotación agraria (si la
hubiera) quede dividida en dos. Incluso cuando se trata de fincas agrícolas (que no es el caso),
aunque las labores de siembra y cosecha puedan resultar algo más complicadas por tener que
atravesar al otro lado de una carretera para completarlas. (…)
En cuanto a la particularidad apuntada por el técnico municipal referida al hecho de
encontrarse la finca atravesada por una carretera, se ha de precisar que el Decreto 58/1994, de
22 de abril, por el que se establece la unidad mínima de cultivo permite en su artículo tercero la
segregación cuando la finca segregada se agregue a otra no colindante, siempre que constituya
con la misma una unidad orgánica, entendiéndose que dos fincas no colindantes constituyen
una unidad orgánica cuando se inscriben como una sola finca bajo un mismo número en el
Registro de la Propiedad de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Hipotecaria de
8 de febrero de 1946 tal y como expresa la Orden de 14 de junio de 1994 de la Consejería de
Agricultura y Alimentación por la que se desarrolla el citado Decreto 58/1994, de 22 de abril,
encontrándose en esta situación el supuesto planteado.
Asimismo, se permite en el citado artículo tercero apartado d) la segregación si por
causa de una actuación de carácter público, (como puede ser el caso de una carretera pública)
se produce la división de una finca rústica y se impide la comunicación de personas, animales o
medio de producción entre los predios resultantes.
Cuarta.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este
tipo de licencias es el establecido en los artículos 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución
del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre y 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias y habiéndose evacuado por los informe técnico y jurídico
preceptivos corresponde al Alcalde resolver, no obstante en virtud de delegación expresa del
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara, mediante (Decreto nº 2.347/2015, de fecha 15
de junio, publicado en el BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) el órgano
competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la Junta de Gobierno
Local.
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adquieran simultáneamente con la finalidad de agruparlas y formar una nueva finca con las
dimensiones mínimas exigibles.

En cumplimiento del artículo 166.5 a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, obra en el expediente informe favorable emitido
por el arquitecto municipal de fecha 26 de octubre de 2017 al cumplir con lo establecido en los
artículo 80 y siguientes del citado Texto Refundido, por lo que se considera que el expediente
ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio
pretendido es conforme, procediendo informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia
municipal de segregación de la Finca registral nº 1917, folio 72 del Tomo 790, Libro 220 de
Pájara, inscripción 2 solicitada.
De conformidad con lo establecido por el técnico municipal procede requerir a la
interesada para la rectificación de los datos catastrales ante la Gerencia Regional del
Catastro …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a Dña. Margarita González Martín la Licencia Municipal instada para
llevar a cabo la segregación de una trozada de terreno de 10.000 m2 a partir de la finca
registral nº 1917, todo ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos, de los
que se extraen los siguientes datos:


FINCA MATRIZ INICIAL.- RÚSTICA, trozo de terreno secano en el lugar denominado La
Lajita y Tarajal de Sancho, más conocido como "Trozo de Abajo" en el término municipal
de Pájara. Inscrita en el Registro de la Propiedad: Finca registral nº 1.917, folio 72 del
Tomo 790, Libro 220 de Pájara, inscripción 2. T.M. de Pájara.
-

Superficie:

70.000 m²

-

Linderos:

Norte, terrenos de Don Agustín Trujillo.
Sur, con terrenos de Don Ángel Perdomo.
Este, con aguas vertientes
Oeste, con Barranco de La Lajita.



PARCELA SEGREGADA.- RÚSTICA, trozo de terreno secano en el lugar denominado La
Lajita y Tarajal de Sancho, en el término municipal de Pájara.
-

Superficie:

10.000,00 m²

-

Linderos:

Norte, terrenos de Don Agustín Trujillo.
Sur, con terrenos de Don Ángel Perdomo y resto de finca matriz.
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Propuesta de Resolución

Este, con carretera FV-56 y resto de finca matriz.
Oeste, con Barranco de La Lajita.
RESTO DE FINCA MATRIZ TRAS LA SEGREGACION.- RÚSTICA, trozo de terreno secano en
el lugar denominado La Lajita y Tarajal de Sancho, en el término municipal de Pájara.
-

Superficie:

60.000 m2

-

Linderos:

Norte, terrenos de Don Agustín Trujillo y parcela segregada.
Sur, con terrenos de Don Ángel Perdomo.
Este, con aguas vertientes.
Oeste, con carretera FV-56 y parcela segregada.

Segundo.- Conminar a la solicitante para que, en plazo no superior a quince días,
formalice la rectificación de los datos catastrales ante la Gerencia Regional del Catastro a la
vista de la segregación que le ha sido autorizada.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 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.
4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Dolores Pérez
Torres (Rfa. Expte. 46/98 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de
legalización de la ampliación del comedor de la Escuela Infantil emplazada en el Edificio
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“Centenario” – c/ Peatonal Tabaiba nº 9 (Esquina c/ Pastores) de Morro Jable (T.M. Pájara),
todo ello de conformidad con la documentación aportada por la interesada.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón), donde se
enuncia lo siguiente:

El presente informe tiene por objeto evaluar técnicamente la posibilidad de
otorgamiento de Licencia Urbanística Municipal para Proyecto de Legalización y
acondicionamiento y ampliación del comedor de la Escuela Infantil “MONIGOTES”, situada en
los bajos del “Edificio Centenario en C/ Pastores, esquina a Peatonal Tabaiba nº 9 – Morro
Jable.
Este proyecto de Legalización ha sido redactado por el Arquitecto D. Miguel Cabrera
Pons, y carece del visado obligatorio del COAC.
Antecedentes
1.- Mediante solicitud presentada el día 7 de octubre de 2016 (R.E. 8.950),se presentó
por la interesada un Expediente de Legalización al proyecto de ampliación del Centro Privado de
Escuela Infantil “MONIGOTES”, situado en un local de planta baja del Edificio “Centenario 1ª
Fase” en c/ Pastores, esquina a Peatonal Tabaiba nº 9 – Morro Jable.
Esta ampliación, aunque no supone aumento de volumen del edificio, sí que supone la
ocupación de 79,80 m2, que se detraen del Garaje en sótano, disminuyendo para ello un total
de 4 plazas de aparcamiento en el interior del mismo. Esta legalización de cambio de uso en
parte del edificio, en la que se plantea eliminar parte del uso de garaje para convertirlo en
ampliación de Guardería, es una actuación sujeta a Licencia de construcción.
2.- Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 22 de marzo de 2017, se requirió a la
interesada que presentara la siguiente documentación:
1. Falta documentación gráfica del Proyecto de Legalización, en cuanto a planos de la
tabiquería interior, albañilería, distribución, secciones, instalaciones de fontanería,
instalaciones eléctricas, aparatos sanitarios (si los hubiera), carpinterías, instalaciones
contra incendios, cumplimiento del CTE en cuanto a seguridad de utilización y
accesibilidad, ventilación del nuevo recinto, seguridad en caso de incendio, etc.
2. Se deberá aportar escrito de autorización de la Comunidad de Propietarios del Edificio
Centenario, en el sentido de autorizar este cambio de uso y disminución del número de
plazas de aparcamiento.
3. Se deberá aclarar y justificar este punto en el cumplimiento del DB-SUA y DB-SI.
4. Se deberá hacer mención al cumplimiento del Decreto 201/2008, de 30 de septiembre,
por el que se establecen los contenidos educativos y requisitos de los centros que
imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la comunidad Autónoma de Canarias.
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“ … Objeto

4.- Con fecha 10 de noviembre de 2.017 (R.E.: 10.300), se presenta por la interesada
el Proyecto de Legalización, redactado por el Arquitecto D. Miguel Cabrera Pons, careciendo del
visado obligatorio del COAC.
5.- Recientemente, con fecha 29 de diciembre de 2.017, el técnico que suscribe
emitió informe favorable al proyecto de legalización de las obras de ampliación de la Escuela
Infantil objeto de este informe, condicionada a la presentación por parte del técnico redactor
del Proyecto de Legalización debidamente visado por el COAC.
6.- Con fecha 31 de enero de 2.018 (R.E.: 871), se presenta por la interesada el
Proyecto de Legalización, redactado por el Arquitecto D. Miguel Cabrera Pons, visado por el
COAC con fecha 27 de septiembre de 2016.
Consideraciones
Con la documentación ahora presentada que acompaña a la solicitud de fecha 31 de
enero de 2018, se da por cumplimentado el reparo que se especificó en el anterior informe.
Conclusiones
Según lo expresado anteriormente, el documento técnico objeto de informe para el que
se solicita la licencia urbanística al Proyecto de Legalización, CUMPLE con las Normas
Urbanísticas que resultan de aplicación según el PGO vigente, por lo que se informa
FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de la Licencia Urbanística Municipal de Obras
solicitada, con los condicionantes que se indican en la siguiente propuesta de resolución.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE el otorgamiento de Licencia Urbanística Municipal de Obras para el
Proyecto de Legalización de Ampliación del Centro Privado de Escuela Infantil “MONIGOTES”,
ocupando 79,80 m2, que se detraen del Garaje en sótano, redactado por el Arquitecto Don
Miguel Cabrera Pons.
2.- Se recuerda que la Licencia se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio
de terceros, no siendo competencia municipal el verificar el derecho del solicitante a
materializar el aprovechamiento correspondiente a la edificación planteada …”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Soto
Velázquez) obrante en el expediente y que reza como sigue:
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3.- Con fecha 5 de julio de 2.017 (R.E.: 6.445), se presenta por la interesada un
documento de autorización por parte del propietario del Edificio, para la ocupación de varias
plazas de aparcamiento y su cambio de uso para ampliar el comedor de la Escuela Infantil
“MONIGOTES”.

“ … Antecedentes

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 22 de marzo de 2017, se requirió a la interesada
que presentara determinada documentación.
Con fecha 5 de julio de 2.017 (R.E.: 6.445), se presenta por la interesada un
documento de autorización por parte del propietario del Edificio, para la ocupación de varias
plazas de aparcamiento y su cambio de uso para ampliar el comedor de la Escuela Infantil
“MONIGOTES”.Con fecha 10 de noviembre de 2.017 (R.E.: 10.300), se presenta por la
interesada el Proyecto de Legalización, redactado por el Arquitecto D. Miguel Cabrera Pons,
careciendo del visado obligatorio del COAC
Con fecha 31 de enero de 2.018 (R.E.: 871), se presenta por la interesada el
Proyecto de Legalización, redactado por el Arquitecto D. Miguel Cabrera Pons, visado por el
COAC con fecha 27 de septiembre de 2016.
SEGUNDO.- El 6 de febrero de 2018 se informa por el técnico municipal (Sr. Gutiérrez
Padrón), lo siguiente: "...Esta ampliación, aunque no supone aumento de volumen del edificio,
sí que supone la ocupación de 79,80 m2, que se detraen del Garaje en sótano, disminuyendo
para ello un total de 4 plazas de aparcamiento en el interior del mismo. Esta legalización de
cambio de uso en parte del edificio, en la que se plantea eliminar parte del uso de garaje para
convertirlo en ampliación de Guardería, es una actuación sujeta a Licencia de construcción.- El
documento técnico objeto de informe para el que se solicita la licencia urbanística al Proyecto
de Legalización, CUMPLE con las Normas Urbanísticas que resultan de aplicación según el PGO
vigente, por lo que se informa FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de la Licencia
Urbanística Municipal de Obras solicitada, con los condicionantes que se indican en la siguiente
propuesta de resolución.- Propuesta de resolución.- PROCEDE el otorgamiento de Licencia
Urbanística Municipal de Obras para el Proyecto de Legalización de Ampliación del Centro
Privado de Escuela Infantil “MONIGOTES”, ocupando 79,80 m2, que se detraen del Garaje en
sótano, redactado por el Arquitecto Don Miguel Cabrera Pons."
Consideraciones Jurídicas
Primera.- De conformidad con lo establecido en las Disposiciones Decimosegunda y
Decimotercera de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los espacios Naturales
protegidos de canarias, vigente a partir del 1 de septiembre de 2017, el régimen jurídico
aplicable a las licencias o títulos equivalentes en tramitación es el siguiente:


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.
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PRIMERO.- Mediante solicitud presentada el día 7 de octubre de 2016 (R.E. 8.950),se
presentó por la interesada un Expediente de Legalización al proyecto de ampliación del Centro
Privado de Escuela Infantil “MONIGOTES”, situado en un local de planta baja del Edificio
“Centenario 1ª Fase” en c/ Pastores, esquina a Peatonal Tabaiba nº 9 – Morro Jable.

En todo caso, de continuarse conforme a la normativa anterior, no podrán iniciarse
nuevos procedimientos relativos a proyectos de actuación territorial, calificación
territorial previa o cualesquiera otras autorizaciones de otras administraciones
derogadas por la presente ley. No obstante, el interesado podrá optar por continuar los
procedimientos relativos a dichos expedientes que se encuentren en tramitación de
conformidad con el principio de conservación de actos favorables previsto en la
legislación de procedimiento administrativo común.



Las solicitudes de licencia o de otro título administrativo habilitante que, de acuerdo con
la presente ley, queden sujetas a un régimen de comunicación previa, se tramitarán y
resolverán por la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud, sin
perjuicio del derecho del peticionario de desistir de aquella y presentar comunicación
previa.



En el caso de obras, usos o actividades que, de acuerdo con la presente ley, no
precisen de título administrativo previo, las solicitudes de licencia que estuvieran en
trámite serán archivadas con notificación al solicitante del acuerdo de archivo,
indicando su fundamento legal. Se exceptúan de este régimen aquellos casos sujetos a
procedimiento de legalización que continuarán y concluirán su tramitación conforme a
la normativa anterior, sin perjuicio de la aplicación del nuevo régimen en lo que tenga
de más favorable.

El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de
8 de mayo, establece los actos concretos que estarán sujetos a licencia urbanística previa. En
el mismo sentido, el artículo 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en el que,
además, procede a la clasificación de dichos actos.
Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
La licencia en cuestión, de naturaleza reglada, será objeto de otorgamiento o
denegación previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los servicios municipales
exigidos por el artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en los plazos, con los
efectos y conforme al procedimiento que en dicho precepto se establecen y con arreglo a su
concreción en los artículos 219 y siguientes del Decreto 183/2004 que lo desarrollan.
Segunda.- La 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 Urbanísticas está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.

Quinta.- Para su puesta en funcionamiento, sin perjuicio de las autorizaciones que
pudieran ser exigibles por la normativa sectorial, se requiere la presentación de comunicación
previa para la primera ocupación de las nuevas instalaciones y dar cumplimiento a los actos de
intervención administrativa en materia de actividad clasificada, actualmente en tramitación
(Expte. Rfa. 6/2011 AC).
Conclusión
Visto cuanto antecede, el informe favorable emitido por el técnico municipal (Sr.
Gutiérrez Padrón) y en base a las consideraciones jurídicas vertidas en el presente informe, se
informa favorablemente la concesión de licencia urbanística de Legalización al proyecto de
ampliación del Centro Privado de Escuela Infantil “MONIGOTES”, situado en un local de planta
baja del Edificio “Centenario 1ª Fase” en c/ Pastores, esquina a Peatonal Tabaiba nº 9 – Morro
Jable, conforme a la documentación técnica redactada por el Arquitecto D. Miguel Cabrera Pons,
visado por el COAC con fecha 27 de septiembre de 2016
Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá dar cumplimiento a
los actos de intervención administrativa en materia de actividad (Expte en trámite rafa: 6/2011
AC) y la presentación de comunicación previa para la obtención de la primera ocupación.
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.
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Cuarta.- Se ha dado cumplimiento a los requerimientos de documentación y técnicos
formulados a la interesada a lo largo del expediente para la obtención de la licencia de
legalización de la ampliación del comedor en local destinado a la actividad de escuela infantil.

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 …”.

Primero.- Conceder a Dña. Mª Dolores Pérez Torres Licencia Municipal para proyecto de
legalización de la ampliación del comedor de la Escuela Infantil emplazada en el Edificio
“Centenario” – c/ Peatonal Tabaiba nº 9 (Esquina c/ Pastores) de Morro Jable, en este Término
Municipal, conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente
transcritos.
Segundo.- Especificar como datos resumen del proyecto los siguientes:


Situación: C/ Pastores, esquina a Peatonal Tabaiba nº 9 – Morro Jable.- T. M. de Pájara.



Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Parcela urbana
Ordenanza Residencial A2, de vivienda colectiva con alineación a calle.



Finalidad y uso de la construcción: Ampliación del Centro Privado de Escuela Infantil
“MONIGOTES”, ocupando 79,80 m2, que se detraen del Garaje en sótano.



Superficie edificada afectada por la intervención: 79,80 m2 de reformas y ampliación.



Superficie ocupada por la guardería tras la ampliación: 358,30 m 2 (278,50+79,80) y
113,00 m2 de terraza cubierta.



Nº habitantes: No procede.



Separación a Linderos: Los del proyecto original.

sujeta a la

Tercero.- Comunicar a la interesada que previamente a la puesta en funcionamiento de
la actividad, deberá dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de
actividad en el marco del expediente 6/2011 A.C. y la presentación de comunicación previa para
la obtención de la primera ocupación de la zona ampliada.
Cuarto.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, 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
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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:

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
citado artículo 347 del referido texto legal y restante normativa de concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el mismo precepto legal, se pone en conocimiento del titular
de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórrogas de los plazos de la misma, 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.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 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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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.

QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.-

DESARROLLO,

DE

No se presentó, para su dictamen por la Junta de Gobierno Local, ningún expediente
relativo a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o referido a
proyectos de urbanización.

No se trajo, para su resolución por este órgano municipal, ninguna solicitud de cédula
de habitabilidad.
SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.7.1.- Dada cuenta del informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de
Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, para su constancia en el
expediente 10/2009 V y conforme a las prescripciones del artículo 13 de la vigente Ordenanza
Municipal sobre Vados y Reservas de Estacionamiento, y que reza como sigue:
“(…) A.- ANTECEDENTES.-

1. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de diciembre de 2009, adoptó, entre otros, el
acuerdo de otorgar a favor de D. Julián Rodríguez Hierro, Licencia Municipal para la
instalación de un vado permanente en la c/ Quevedo nº 83 de Morro Jable, bajo el
acomodo a diversos condicionantes que de forma expresa se pusieron en conocimiento del
interesado.
2. Previo requerimiento cursado por esta Jefatura, con fecha 30 de mayo de 2011, se emite
informe policial donde se hace constar que por el interesado se han acatado las referidas
imposiciones municipales.
3. Consta en el expediente 10/2009 V la solicitud presentada por Dña. Clotilde Rodríguez
Hierro con fecha 19 de diciembre de 2016 (R.E. nº 11251), a través de la que interesa el
cambio de titularidad de la Licencia Municipal otorgada a nombre su hermano, fallecido,
según acredita, el 7 de abril de 2014.
4. Visto el informe elaborado por la Policía Local con fecha 4 de agosto de 2017, donde se
deja constancia de que en la citada reserva viaria se observa la señalización establecida de
un vado permanente.
B.- CONSIDERACIONES.1. El uso del dominio público para la instalación de un vado se define como uso Común
Especial normal y se sujetará a Licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos
de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter general. El vado es
una zona de la vía pública reservada para el paso de vehículos a través de la acera, la cual
requiere licencia municipal.
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SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.-

El artículo 75 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales regula la utilización de los bienes de
dominio público y considera uso privativo el constituido por la ocupación de una porción
del dominio público, de manera que limite o excluya la utilización por el resto de
interesados.

-

Los artículos 75 y 77 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

-

El artículo 9 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales.

-

El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

-

La Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de Estacionamiento y la Ordenanza
reguladora del Precio Púbico por entradas de vehículos a través de las aceras y las
reservas de vía pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de
cualquier clase.

3. Asimismo, conforme al artículo 77 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, no serán transmisibles las
licencias que se refieran a las cualidades personales del sujeto o cuyo número estuviere
limitado; y las demás, lo serán o no según se previera en las ordenanzas.
A este respecto señalar que nada se alude en ninguna de las Ordenanzas Municipales
antes enunciadas, por lo que, es humilde parecer de quien suscribe, que las Licencias
otorgadas conforme a éstas serían susceptibles de cambio de titularidad, máxime en un
caso como el que nos ocupa, donde su inicial titular ha fallecido y se erige la solicitante –
su hermana- como beneficiaria del disfrute de la reserva viaria previamente aprobada en la
c/ Quevedo nº 83 de Morro Jable.
4. El procedimiento para llevar a cabo el cambio de titularidad es el siguiente:
A. Presentada la solicitud por el interesado junto con la documentación necesaria, los
Servicio Municipales la examinarán y comprobarán que se mantienen los requisitos
que motivaron la concesión de la Licencia de Vado, emitiendo informe sobre la
procedencia o improcedencia de llevar a cabo el cambio de titularidad de la misma.
B. Corresponde a la Junta de Gobierno Local resolver sobre el otorgamiento del cambio
de titularidad de la Licencia de Vado, una vez vista la propuesta de resolución y ello
en virtud de las atribuciones que le fueron conferidas a ésta por Decreto de la
Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio.
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2. La Legislación aplicable es la siguiente:

C.

Asimismo, se procederá a notificar el acuerdo que se formalice a los Interesados, a los
efectos oportunos y con ofrecimiento del régimen de recursos administrativos
procedente.

C.- CONCLUSIÓN.Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno Local
y por ello, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Conceder a favor de Dña. Clotilde Rodríguez Hierro el cambio de titularidad
de la Licencia de Vado 10/2009 V, otorgado para permitir la entrada y salida de vehículos del
garaje situado en la c/ Quevedo nº 83 de Morro Jable, en este Término Municipal, con las
mismas características que la Licencia de Vado originaria.
Segundo.- Proceder a la rectificación de los registros municipales de acuerdo con la
transmisión efectuada y ello con efectos de 1 de enero de 2017, puesto que consta en el
expediente al abono de los recibos correspondientes al ejercicio de 2016.
Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la interesada, con ofrecimiento a la
misma del régimen de recursos procedente.
Cuarto.- Dar traslado del
conocer del mismo …”.

mismo igualmente a los servicios municipales que deban

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Conceder a favor de Dña. Clotilde Rodríguez Hierro el cambio de titularidad
de la Licencia de Vado 10/2009 V, otorgado para permitir la entrada y salida de vehículos del
garaje situado en la c/ Quevedo nº 83 de Morro Jable, en este Término Municipal, con las
mismas características que la Licencia de Vado originaria.
Segundo.- Proceder a la rectificación de los registros municipales de acuerdo con la
transmisión efectuada y ello con efectos de 1 de enero de 2017, puesto que consta en el
expediente al abono de los recibos correspondientes al ejercicio de 2016.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
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5. En otro orden indicar que, 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.

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

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Dar traslado del
conocer del mismo.

mismo igualmente a los servicios municipales que deban

7.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de las
entidades mercantiles “Hermanos González Ramírez, S.L.” y “Comercial Distribuidora
Alimentaria Majorera, S.L.” (Expte. GERES 663/2017), por el que solicitan la preceptiva
Licencia Municipal que autorice la entrada temporal de ciertos vehículos propiedad de las mismas
para tareas de suministro de alimentos y bebidas en distintas zonas de este Municipio en las que
se emplazan, conforme a la concesión administrativa obtenida por esta Corporación para la
instalación de distintos Servicios de Temporada, chiringuitos expendedores de comidas y
bebidas, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de la
sociedad interesada.
Visto el informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal
(Sr. Rodríguez Hernández), que reza como sigue:
“ … Objeto

El presente informe tiene por objeto fundamentar la resolución de la solicitud antes
indicadas, formalizada por las sociedades interesadas en orden a que se le conceda autorización
municipal para la realización de las tareas antes enunciadas, destinadas a surtir de alimentos y
bebidas que comercializa a diferentes concesionarios de los Servicios de Temporada y
restantes establecimientos situados en zona costera.
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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 octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.- Con fecha 16 de mayo de 2017 (R.E. nº 4625) se presenta la solicitud que inicia la
tramitación del presente expediente y donde la representación de las sociedades “Hermanos
González Ramírez, S.L.” y “Comercial Distribuidora Alimentaria Majorera, S.L.” pone de
manifiesto su deseo de obtener la mencionada autorización municipal y ello con referencia a los
vehículos seguidamente detallados: 3982 DGG (Man), 2211 CVJ (Volkswagen), GC0759Y
(Toyota), GC2652Y (Pegaso), 5601DFK (Volkswagen), 5602DFK (Volkswagen), 5603DFK
(Volkswagen), 4857DFC (Volkswagen), 1167 BFG (Iveco), GC8736BK (Iveco).
Consideraciones
1.- Que los chiringuitos donde se llevará a cabo la actividad de reparto de productos son
los siguientes:
-

CH1 – Chiringuito “Rayón” – Morro Jable – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

CH2 - Chiringuito “Heidy” – Solana Matorral – “Secapla, S.L.”.

-

CH3 – Chiringuito “El Faro” – Solana Matorral – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

CH4 - Chiringuito “Panorámica El Saladar” – Solana Matorral – “Secapla, S.L.”.

-

CH5 – Chiringuito “Pasión Pirata” - Solana Matorral – Agustín Ramos Guanche.

-

CH8 – Chiringuito “Atalaya” - Butihondo – “Elemar Fuer, S.L.”.

-

CH11 - Chiringuito “Tierra Dora” – Tierra Dorada – “Secapla, S.L.”.

-

CH14 – Chiringuito “Palmita” – Playa Barca – José Ambrosio Noda Santana.

-

CH16 – Chiringuito “Aureola” – Costa Calma – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

CH17 – Chiringuito “Horizonte” – Costa Calma – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

Chiringuito “Caretta Beach” – Esquinzo – “Ocios Naturalfuert, S.L.”.

2.- Tal y como se ha enunciado anteriormente, en estos momentos las empresas
solicitantes pretende disponer de autorización municipal para llevar a cabo unas tareas de
reparto de alimentos y bebidas que ya ha sido autorizado a otras firmas comerciales para
posibilitar el desarrollo de la actividad del servicio de temporada de que se trata; ante tales
circunstancias el Técnico que suscribe considera que VIABLE que se le otorgue una autorización
a las sociedades interesadas que repita los condicionantes anteriormente establecidos desde
esta Corporación Local para otras empresas comerciales, en especial el de que para el acceso a
los chiringuitos a los que se acceda circulando por zona de playa, para llevar a cabo las tareas
descritas, se deberá realizar a primera y/o última hora en el horario en que se preste el servicio
del establecimiento en cuestión, que no deberá coincidir con los momentos de mayor afluencia
de usuarios de la playa y no superando, en cualquier caso, los veinte minutos de permanencia
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Antecedentes

3.- En otro orden indicar que en el título autorizatorio que se otorgue debe hacerse
responsable a las sociedades interesadas de que los vehículos en cuestión se encuentren
debidamente documentados y dispongan del oportuno seguro obligatorio para permitir su
circulación, así como de que, como ha ocurrido con otros usuarios o concesionarios, no se
encuentren más de dos vehículos a la vez en los chiringuitos en cuestión.
Conclusión
Por tanto se informa favorablemente la concesión de autorización municipal para que
los vehículos 3982 DGG (Man), 2211 CVJ (Volkswagen), GC0759Y (Toyota), GC2652Y (Pegaso),
5601DFK (Volkswagen), 5602DFK (Volkswagen), 5603DFK (Volkswagen), 4857DFC
(Volkswagen), 1167 BFG (Iveco), GC8736BK (Iveco) entren temporalmente en los ámbitos antes
enunciados para posibilitar la realización de las tareas de reparto de alimentación y bebidas y
ello con las determinaciones y condicionantes antes enunciados ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Conceder a las sociedades “Hermanos González Ramírez, S.L.” y “Comercial
Distribuidora Alimentaria Majorera, S.L.” la Licencia Municipal instada para entrada temporal de
vehículos para tareas de suministro alimentación y bebida en distintas zonas de este Municipio
en las que se emplazan chiringuitos expendedores de comidas y bebidas, y ello con observancia
expresa de los condicionantes dimanentes del informe técnico transcrito y a salvo del resto de
autorizaciones sectoriales que debieran recabarse para dicha actuación:
-

Período de validez de la autorización => Del 12/Febrero/2018 al
11/Febrero/2023, ambos inclusive, y ello siempre y cuando no se pierda por los
seguidamente citados la condición de adjudicatarios de los chiringuitos que
también se enuncian de los sectores de aprovechamiento en playas que
actualmente explotan o finalice la explotación de éstos, en cuyo caso la misma
quedará revocada de forma automática:
-

CH17 – Chiringuito “Horizonte” – Costa Calma – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

CH16 – Chiringuito “Aureola” – Costa Calma – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

CH14 – Chiringuito “Palmita” – Playa Barca – José Ambrosio Noda Santana.

-

CH8 – Chiringuito “Atalaya” - Butihondo – “Elemar Fuer, S.L.”.
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en el lugar, donde se incluyan los automóviles señalados y que presente un período de validez
de cinco años, vinculada en todo caso a la duración de la concesión administrativa de la que
disponen los distintos adjudicatarios para la explotación de los chiringuitos antes indicados y
mientras perviva ésta, ya que, caso de extinguirse la misma, la autorización que se otorgue a
“Hermanos González Ramírez, S.L." y "Comercial Distribuidora Alimentaria Majorera, S.L.”
quedará revocada automáticamente.

CH5 – Chiringuito “Pasión Pirata” - Solana Matorral – Agustín Ramos Guanche.

-

CH3 – Chiringuito “El Faro” – Solana Matorral – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

CH1 – Chiringuito “Rayón” – Morro Jable – “Noemar Fuer, S.L.”.

-

Chiringuito “Caretta Beach” – Esquinzo – “Ocios Naturalfuert, S.L.”

-

Vehículos autorizados => 3982-DGG (Man), 2211-CVJ (Volkswagen), GC-0759-Y
(Toyota),
GC-2652-Y
(Pegaso),
5601-DFK
(Volkswagen),
5602-DFK
(Volkswagen), 5603-DFK (Volkswagen), 4857-DFC (Volkswagen), 1167-BFG
(Iveco), GC-8736-BK (Iveco).

-

Tareas autorizadas => Suministro de alimentación y bebida a los kioscos
expendedores de comidas y bebidas.

-

Tiempo de duración de realización de tareas autorizadas => Máximo 20 minutos,
estableciéndose que el acceso a esta zona de playas para las tareas descritas
debe realizarse a primera y última hora en el horario en que se preste el servicio
del chiringuito de que se trate y sin que puedan permanecer más de dos
vehículos al mismo en el ámbito en cuestión.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las sociedades interesadas, significándoles
que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 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 traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer del mismo así como a la Demarcación de Costas de Canarias por motivo de la concesión
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-

administrativa otorgada por ésta a esta Corporación para la implantación de distintos servicios
de temporada en las playas de este Municipio así como al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura por razón de su competencia legal en materia de medio ambiente.
OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.-

NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.Único.- Dada cuenta del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de
22 de mayo de 2017, el rezaba como sigue:
“NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.-

9.2.- Dada cuenta del oficio cursado por la Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa (Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de
Canarias), a través del que interesa la emisión de informe de compatibilidad previsto en el
artículo 167.4 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, todo ello respecto al proyecto de obras de “Construcción de un C.E.I.P. de 27
Unidades en Morro Jable”, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 12/2007 E).
Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), que
reza como sigue:
“ … Antecedentes

1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar provisionalmente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana de este Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995) y quedando definitivamente aprobado como Revisión del
Plan General por el mismo organismo, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de
septiembre de 1999).
En los documentos de Planeamiento antes citados, el área que ocupa actualmente el
Núcleo Urbano de Ampliación de Morro Jable en el Barranco del Ciervo quedó clasificado como
Ámbito de Suelo Urbano Residencial denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5
(A.P.D.-5). La Finca Registral nº 18.852, sobre la que se sitúa el conjunto edificatorio en el que
se encuentra la construcción objeto de informe era, desde el ámbito urbanístico, y al amparo
del Plan General citado, el conjunto resultante de la agrupación de las Parcelas C-6, C-7 y C-8
del Ámbito de Suelo Urbano denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) –
“Ampliación de Morro Jable”, con ordenación pormenorizada directa desde los documentos de
Plan General. El terreno sobre el que se sitúa el C.E.I.P. objeto de informe quedó a su vez
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No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún proyecto de
obras y/o servicios municipales.

2.- Por Orden Departamental de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
de Canarias, de 23 de Marzo de 1.998, se aprobó una Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara considerado vigente en la cual se modificaba la ordenación del
Ámbito citado en el apartado nº 1 anterior (B.O.C. nº 73 de 15 de Junio de 1.998). A través de
la modificación citada, se redistribuyen las áreas de dotaciones y equipamientos públicos, y se
realizan pequeñas modificaciones en la forma, alineaciones, rasantes y superficies del resto de
parcelas. No obstante dichas variaciones, estas no afectan en modo alguno a la parcela citada
en el apartado anterior.
3.- Posteriormente, el Ayuntamiento de Pájara lleva a cabo otra Modificación Puntual
del mismo Ámbito de Suelo Urbano, que se centra en el aumento de altura máxima permitida
en las manzanas denominadas A1-5, A1-6, A1-7 y A1-8, sin que varíe la edificabilidad máxima
autorizada. Se incrementa la altura máxima permitida de 2 plantas/6,50 metros a 5
plantas/17,00 metros. Esta Modificación Puntual es aprobada definitivamente por Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Pájara de fecha 4 de Octubre de 2.002 (B.O.C. nº 29 de 12 de
Febrero de 2.003). Igual que ocurría en el apartado nº 2 anterior, tampoco esta Modificación
Puntual del P.G.O.U. afectaba en modo alguno ni a la parcela a las que hemos hecho
referencia.
4.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la Normativa
Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado definitivamente son
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio de 2.007, con lo que
debemos concluir en que el documento citado se encuentra plenamente vigente en el momento
actual.
Este documento recoge el área anteriormente clasificada como Ámbito de Suelo Urbano
Residencial como Sector de Suelo Urbanizable Programado nº 3 (S.U.P.-3), denominado
“Ampliación Casco Urbano de Morro Jable”, a desarrollar a través de Plan Parcial, Sistema de
Actuación de Expropiación y Proyecto de Urbanización. Estos instrumentos no se han
desarrollado hasta el momento actual, por lo que debemos concluir en que el Sector citado no
cuenta con ordenación pormenorizada en el Plan General.
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incluido en una Parcela calificada como Sistema General Comercial S.G.-3.1 – Mercado
Municipal de Morro Jable, de 15.000,00 m2 de superficie, en aquel entonces ya de titularidad
municipal, siéndole de aplicación las Normas de Edificación de Carácter General y la Ordenanza
Edificatoria de Equipamiento Comunitario e Institucional.

a)

El terreno de referencia se encuentra completamente urbanizado en el momento actual,
de acuerdo a la ordenación urbanística establecida en los documentos citados en los
apartados 1, 2 y 3 anteriores, y contando con todos los servicios urbanos que ha de tener
un Ámbito de Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización. Por tanto, y según su
situación “de facto”, ha de considerarse Ámbito de Suelo Urbano Consolidado por la
Urbanización Residencial (S.U.C.O.-R.).

b)

Dado que en el momento actual no existe ordenación pormenorizada en la zona,
debemos concluir en que tanto la urbanización ejecutada, como la consolidación
edificatoria que se ha llevado a cabo (que a los efectos que procedan, se constata que ha
sido desarrollada, en su mayor parte, dentro de la legalidad urbanística que se consideró
vigente en su momento, independientemente de las infracciones urbanísticas que se
hayan cometido) resultan disconformes con el Plan General vigente, por lo que han de
considerarse en situación legal de fuera de consolidación, en relación a las edificaciones,
construcciones e instalaciones ejecutadas con las pertinentes Licencias Urbanísticas, y en
situación legal de fuera de ordenación, si se han ejecutado sin Licencia Urbanística y ha
transcurrido el plazo en el que la Administración puede actuar a los efectos del
restablecimiento del orden jurídico perturbado.

c)

El suelo incluido en el sector ya era de propiedad municipal, tras firma de Acta de
Ocupación en Morro Jable, el 1 de Febrero de 1.991 por parte de Don Dalmacio Méndez
Ramos, entonces Alcalde de Pájara, y por Don Francisco López González, en nombre y
representación de la Entidad Mercantil “Dehesa de Jandía, S. A.”, en Expediente de
Expropiación Forzosa. Por tanto, si se desarrollase nuevamente el suelo como Sector de
Suelo Urbanizable, no procedería la implantación del Sistema de Actuación que el
planeamiento vigente prevé.

d)

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, debemos concluir en que lo que
procede en el área de actuación es que el planeamiento se haga eco del indubitado
carácter de Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización, en el que todo el terreno
destinado a viales, dotaciones, equipamientos públicos y espacios libres es ya de
titularidad pública, bien sea a través de Modificación Puntual del Plan General vigente o
recogiendo la situación “de facto” de la zona en una Revisión del Plan General, total o
parcial.

e)

En relación concreta a la parcela objeto de informe, ha de especificarse que, al amparo
del Plan General vigente, no podría considerarse como la Parcela de Sistema General que
ha sido hasta la anulación de los Planes que le otorgaron dicha calificación, por no existir
ordenación pormenorizada que lo sitúe dentro del área. Es cierto, no obstante, que según
el P.G.O.U. en vigor, siguen existiendo tres Sistemas Generales incluidos en el Sector y
adscritos a otros Sectores de Suelo Urbanizable Programado.
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Desde este informe debemos constatar, a los efectos que procedan, que el Sector de
Suelo Urbanizable antes citado se corresponde de modo más o menos exacto con el Ámbito de
Suelo Urbano al que se ha hecho referencia en el apartado nº 1 de estos antecedentes, y que
en relación al terreno incluido en el mismo, cabe también constatar los siguientes extremos:

Dado que el Plan General de Ordenación Urbana vigente no establece un marco
urbanístico adecuado para la ejecución de la infraestructura educativa citada; dado además que
la iniciativa de referencia es urgente y de evidente interés público y, dado, por último, que la
situación del área garantiza, en su consideración “de facto” como Ámbito de Suelo Urbano
Consolidado por la Urbanización, la existencia de todos los servicios urbanos necesarios, la
Consejería antes citada ha promovido, al amparo de la vía establecida en el artículo 47 del TRLOTCENC´00, la suspensión de las determinaciones del Plan General de Ordenación
actualmente vigente, con el objeto de desarrollar la ordenación urbanística pormenorizada
necesaria que permita la ejecución dentro de la legalidad del centro educacional que nos ocupa.
Tras el desarrollo del trámite correspondiente, la iniciativa promovida desde el Gobierno
de Canarias se materializa a través de Decreto 48/2.013, de 25 de Abril (B.O.C. nº 86, de 7 de
Mayo de 2.013), en vigor desde el día siguiente a la publicación constatada, en virtud del cual
se dispone la suspensión de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Pájara y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación, con el fin
de legitimar la implantación de un colegio de educación infantil y primaria en el Barranco del
Ciervo, Morro Jable, reclasificando un área de 12.543,00 m 2 de suelo urbanizable programado a
suelo urbano consolidado por la urbanización, y aplicándole al suelo así reclasificado la
calificación de Equipamiento Público Docente en la modalidad de Centro de Educación Infantil y
Primaria, permitiendo asimismo todos aquellos elementos que sean inherentes al uso así
consolidado, como canchas deportivas cubiertas y descubiertas, pabellones, almacenes,
comedor, laboratorios, sala de actos, etc…
Consideraciones
1.- El documento técnico objeto de informe es un Proyecto de ejecución de Centro de
Educación Infantil y Primaria de 27 unidades, denominado “Morro Jable II”, redactado por el
Arquitecto Don Luis Fernando Montalvo Orozco (CINCO Arquitectura Grupo de Trabajo), de
fecha febrero de 2017 supervisado por la Dirección General de Centros e Infraestructuras
Educativas del Gobierno de Canarias.
2.- En relación a Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto
314/2.006, de 17 de Marzo de 2.006 y actualmente vigente como norma de obligado
cumplimiento por parte de la edificación, se han constatado los siguientes incumplimientos:
2.1.- Documentación de proyecto. No se aportan alzados de la edificación desde el exterior de
la parcela. Únicamente se aportan secciones.
2.1.-

Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad:

Las rampas situadas en la zona de educación infantil tienen una pendiente del 8% con
una longitud de 8m. La longitud máxima para rampas del 8% es de 6m, conforme al art. 4.3
del DB-SUA del CTE, por lo que no cumplen.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:3ED7426A-CBAD-4346-9F87-E5B0138F185C-467292
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

5.- La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias,
por razones de interés público, ha llegado a la conclusión de que resulta necesaria la ejecución
de un Centro de Educación Infantil y Primaria de Línea 3 en el Núcleo Urbano de Ampliación de
Morro Jable en el Barranco del Ciervo.

La puerta deberá abrir sobre un rellano plano, y tras éste la rampa deberá cumplir con
la longitud y pendiente establecida en el CTE.
3.- Según las normas sustantivas transitorias de ordenación establecidas para la parcela
sobre la que se sitúa la edificación reflejada en el Proyecto Básico objeto de informe, aprobadas
por Decreto 48/2.013, de 25 de Abril (B.O.C. nº 86, de 7 de Mayo de 2.013) el Plan General
vigente, serán de aplicación las siguientes condiciones:
-

Clasificación, Categorización y Calificación de Suelo: Urbano Consolidado por la
Urbanización para uso de Equipamiento Público Docente en la modalidad de Centro de
Educación Infantil y Primaria.

-

Determinaciones de aplicación:
Condiciones de parcela:
--Parcela mínima.
PROYECTO
12.543,34m2

NORMA
--- m2

CONCLUSION
CUMPLE

NORMA
-- m

CONCLUSION
CUMPLE

--Alineaciones y rasantes: CUMPLE.
--Línea de Edificación: CUMPLE.
--Frente mínimo de parcela
PROYECTO
>> 3,00 m

Condiciones de posición de la edificación.--Separación de linderos laterales y traseros
PROYECTO
NORMA
CONCLUSION
≥ Altura de la edificación en
≥ Altura de la edificación en
CUMPLE
cada punto
cada punto*
* La zona de la cubierta del polideportivo se encuentra bajo rasante respecto al lindero con la
calle superior, por lo que se puede considerar de altura nula en este punto y por lo tanto
cumple.
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En el acceso principal a la zona de primaria hay una rampa cuya pendiente no se
define. Según las cotas de proyecto pasa de la cota 74,95 a la cota 75,45, esto es 55 cm de
desnivel. La rampa tiene una longitud de 6m, por lo que resulta una pendiente del 9,16%,
superior al 8%. Además, la puerta abatible representada debería abrir en un rellano plano, no
sobre una rampa. Por lo tanto este acceso no es válido.

Condiciones de ocupación de la edificación:
--Ocupación máxima.
PROYECTO
25,10%

NORMA
60%

CONCLUSION
CUMPLE

NORMA
Dos, incluyendo semisótanos

CONCLUSION
CUMPLE (*1)

PROYECTO
---

Condiciones de aprovechamiento:
--Edificabilidad
EDIFICABILIDAD
Sobre rasante

NORMA
1,00m²/m²

PROYECTO
0,36m²/m²

CONCLUSION
CUMPLE

Condiciones de forma:
--Altura línea de cornisa
PROYECTO
NORMA
CONCLUSION
≤ 12 m
≤ 12m
CUMPLE
(*) Se recuerda que la norma establece que la medición de altura se produce en cada punto del
terreno de parcela, no a partir de la rasante natural del terreno, sino de la cota de referencia de
planta baja, según establece el artículo 10.10.6 de las Normas, en relación a los artículos 8.6.1
y 8.6.7 de las mismas
--Altura en plantas
PROYECTO
3pl

NORMA
3pl

CONCLUSION
CUMPLE

NORMA
Aislada en el interior de la
parcela

CONCLUSION
CUMPLE

--Tipología de la edificación
PROYECTO
Aislada en el interior de la
parcela

Condiciones Higiénicas: CUMPLE.
Condiciones Estéticas:
--Salientes: CUMPLE.
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--Ocupación bajo rasante.

--Vuelos: CUMPLE.
Condiciones de uso:
NORMA
Equipamiento educativo en la
modalidad de CEIP con todos
aquellos usos que le sean
inherentes tales como canchas
deportivas cubiertas y
descubiertas, pabellones,
almacenes, comedores,
laboratorios, sala de actos..les

CONCLUSION
CUMPLE

3.- Respecto a la acometida del saneamiento y pluviales, ésta se detalla en el proyecto
específico de fontanería, saneamiento y producción de A.C.S., redactado por Solo Ingenieros
S.L.
En el proyecto las pluviales y aguas negras acometen a la red de saneamiento. El
Ayuntamiento determinó el punto de acometida de la red de saneamiento, situado a 17 m del
punto de evacuación previsto en el proyecto.
Conforme a las normas urbanísticas del Plan General cuando no hay red de pluviales,
las pluviales se conducirán por debajo de la acera hasta la cuneta. En este caso, dado el gran
caudal de pluviales que hay que evacuar, se hará directamente al barranco. El barranco se
encuentra paralelo a la parcela, cruzando la calle, a sólo 13m de la parcela.
Conclusiones
1.- El Proyecto objeto de informe, CUMPLE con la normativa que resulta de
aplicación, salvo en los siguientes extremos:
a)

Documentación de proyecto. No se aportan alzados de la edificación desde el exterior de
la parcela. Únicamente se aportan secciones.

b)

Las rampas situadas en la zona de educación infantil tienen una pendiente del 8% con
una longitud de 8m. La longitud máxima para rampas del 8% es de 6m, conforme al art.
4.3 del DB-SUA del CTE.

c)

En el acceso principal a la zona de primaria hay una rampa cuya pendiente no se define.
Según las cotas de proyecto pasa de la cota 74,95 a la cota 75,45, esto es 55 cm de
desnivel. La rampa tiene una longitud de 6m, por lo que resulta una pendiente del
9,16%, superior al 8%. Además, la puerta abatible representada debería abrir en un
rellano plano, no sobre una rampa. Por lo tanto este acceso no es válido. La puerta
deberá abrir sobre un rellano plano, y tras éste la rampa deberá cumplir con la longitud y
pendiente establecida en el CTE.
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PROYECTO
Equipamiento educativo en la
modalidad de CEIP con todos
aquellos usos que le sean
inherentes tales como canchas
deportivas cubiertas y
descubiertas, pabellones,
almacenes, comedores,
laboratorios, sala de actos..

d)

La evacuación de pluviales deberá hacerse al barranco que se encuentra paralelo a la
parcela, y no a la red de saneamiento de aguas negras.

De acuerdo a lo dicho, en el marco del procedimiento de cooperación administrativa,
quien suscribe emite dictamen FAVORABLE CON CONDICIONANTES DE OBLIGATORIA
SUBSANACION EN EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS, Y DE NECESARIO
CUMPLIMIENTO PARA LA APERTURA DEL CENTRO EDUCATIVO …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del oficio cursado por la Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa (Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias),
a través del que interesa la emisión de informe de compatibilidad previsto en el artículo 167.4
del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias respecto al
proyecto de obras de “Construcción de un C.E.I.P. de 27 Unidades en Morro Jable”, en este
Término Municipal, y dictaminar el mismo a efectos municipales conforme a los extremos
enunciados en el informe técnico transcrito.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Centro Directivo enunciado a los efectos
procedentes”.
Vista la solicitud presentada por la representación de la entidad mercantil “U.T.E. CEIP
Morro Jable” con fecha 1 de febrero actual (R.E. nº 911), a través de la que interesa el
otorgamiento a su favor de autorización municipal para llevar a cabo la ocupación del dominio
público para instalaciones auxiliares precisas para acometer las obras de edificación del
“C.E.I.P. de 27 unidades (Morro Jable II)” así como el informe emitido al respecto de ésta por el
Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), que reza como sigue:
“ … Antecedentes

1.- Las obras de referencia se ejecutan conforme al Proyecto de ejecución de Centro de
Educación Infantil y Primaria de 27 unidades, denominado “Morro Jable II”, redactado por el
Arquitecto Don Luis Fernando Montalvo Orozco (CINCO Arquitectura Grupo de Trabajo), de
fecha febrero de 2017 supervisado por la Dirección General de Centros e Infraestructuras
Educativas del Gobierno de Canarias.
En dicho proyecto consta Estudio de Seguridad y Salud que recoge el vallado de la
cancha deportiva. No obstante, la ocupación del dominio público local requiere de autorización
administrativa.
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Sin perjuicio de lo que jurídicamente corresponda, quien suscribe considera que la
subsanación de los incumplimientos detectados no ha de suponer variaciones sustanciales en la
configuración de la edificación objeto de informe, y que son fácilmente subsanables durante la
ejecución de las obras. No afectan a los parámetros urbanísticos de la parcela.

Consideraciones



ARTÍCULO 72.- Todas los obras que se realicen adyacentes o en vías y espacios
públicos estarán convenientemente valladas y señalizadas, de acuerdo a la
normativa de aplicación.



ARTÍCULO 73.- La señalización se efectuará mediante luces rojas provistas de
un lanzador de destello y un dispositivo acústico continuo y poco molesto. Por
la noche existirá iluminación extra incorporada.



ARTÍCULO 74.- Las vallas perimetrales serán estables, es decir, fijadas de
forma que no puedan retirarse por los particulares, y estarán separadas de la
obra no menos de 1,00 metro.



ARTÍCULO 75.- Si por el tamaño de la obra o por su situación se invade o
corta el paso de la zona libre de paso, se buscará un itinerario alternativo
accesible; ahora bien, si la zanja no es muy amplia podrá cubrirse con
planchas metálicas de no menos de un metro de ancho y perfectamente
asentadas.



ARTÍCULO 76.- Si por necesidad de obra hay que ocupar la vía pública con
cerramientos y/o andamios, etc., hay que dejar un itinerario alternativo
accesible de 1,40 m. de ancho por 2,10 m. de alto, debidamente señalizado y
protegido, incluso con redes y cobertizos si fuera necesario. La vigencia de la
licencia caducará con la de la obra a la que esté vinculada.



ARTÍCULO 77.- Los contenedores para la recogida de escombros podrán
colocarse en la banda externa de las aceras, siempre que la misma sea lo
suficientemente amplia para ello, o en zonas de aparcamientos permitidos de las
calzadas, de modo que no sobresalgan de dicha zona y no sean un obstáculo
para la circulación de vehículos.



ARTÍCULO 78.- La realización de carga/descarga de material pesado para obras,
mudanzas, etc., se realizará en zonas de estacionamiento, bien en la zona de
operación, o bien en el lado opuesto, haciendo la carga/descarga, siempre que sea
posible, compatible con el mantenimiento del tránsito de vehículos. Si por las
dimensiones de la calle no se pudiese evitar el corte de la misma al tráfico rodado,
se señalizará adecuadamente con las placas de prohibición y se mantendrá la
posibilidad de paso de vehículos de emergencia y servicio a la propiedad.

2.- La superficie ocupada por el vallado de obra corresponde parcialmente a las aceras.
A tal respecto, conforme a la Orden VIV/561/2010, las vallas utilizadas en la señalización y
protección de obras u otras alteraciones temporales de las áreas de uso peatonal serán estables
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1.- El contratista pretende ocupar con el vallado superficie externa al perímetro de la
obra, lo que requiere autorización municipal. Es de aplicación la ordenanza reguladora de la
ocupación privativa del dominio público local, en su capítulo IV - INSTALACIONES
PARA
CONSTRUCCIONES Y OBRAS:

y ocuparán todo el espacio a proteger de forma continua. Tendrán una altura mínima de 0,90 m
y sus bases de apoyo en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal accesible. Su color
deberá contrastar con el entorno y facilitar su identificación, disponiendo de una baliza luminosa
que permita identificarlas en las horas nocturnas.

Cuando las características, condiciones o dimensiones del andamio o valla de protección
de las obras no permitan mantener el itinerario peatonal accesible habitual se instalará un
itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente señalizado, que deberá garantizar la
continuidad en los encuentros entre éste y el itinerario peatonal habitual, no aceptándose en
ningún caso la existencia de resaltes.
Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán salvados por planos inclinados
o rampas con una pendiente máxima del 10%, cumpliendo en todo caso con lo establecido en
el artículo 14.
Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables,
rígidos sin cantos vivos y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización luminosa de
advertencia de destellos anaranjados o rojizos al inicio y final del vallado y cada 50 m o
fracción. Se garantizará la iluminación en todo el recorrido del itinerario peatonal de la zona de
obras.
Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento horizontal inferior que pueda
ser detectada por las personas con discapacidad visual y un pasamano continuo instalado a
0,90 m de altura.
Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y portones destinados a
entrada y salida de personas, materiales y vehículos no invadirán el itinerario peatonal
accesible. Se evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su existencia
se protegerán con materiales seguros y de color contrastado, desde el suelo hasta una altura
de 2,20 m. 8. Los itinerarios peatonales en las zonas de obra en la vía pública se señalizarán
mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador, siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 46.
3.- Dado el ancho de aceras y los ensanchamientos situados en los pasos de cebra,
entendemos que el vallado es viable, excepto la parte que ocupa la cancha deportiva.
La zona en la que se ubica la edificación carece de infraestructuras deportivas y de
recreo alternativas. El concejal de deportes ha manifestado la necesidad de que la cancha se
mantenga abierta al uso. Se considera compatible el uso de la cancha con el desarrollo de las
obras, siempre que se tomen las medidas de seguridad y protección necesarias. Dicha cancha
se encuentra debidamente vallada.
vallado.

Esta cancha se ha acondicionado recientemente, siendo nuevos el pavimento y el
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Las obras e intervenciones que se realicen en la vía pública deberán garantizar las
condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios peatonales.

Conclusiones
1.- Se considera viable autorizar el vallado propuesto siempre que se cumplan las
condiciones de la Ordenanza reguladora de la ocupación privativa del dominio público local y de
la Orden VIV 561/2010 expuestas en el apartado anterior.
2.- El vallado no afectará a la cancha municipal, que deberá quedar fuera del perímetro
asegurando su funcionalidad. Se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar
cualquier tipo de riesgo a los usuarios de la cancha. Por este motivo, el Plan de Seguridad y
Salud deberá recoger la nueva ubicación de las instalaciones auxiliares de obra.
3.- Se considera viable la ocupación del resto de parcela que se encuentra en terreno
bruto sin acondicionar.
4.- Una vez retirado el vallado, se repondrá todo que material que haya sido dañado
por el propio vallado o por la ejecución de las obras”.
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Dada la amplitud del solar de la obra, se considera que se puede ejecutar sin recurrir a
la ocupación de la cancha deportiva.

Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la sociedad “U.T.E. CEIP
Morro Jable” en orden a la obtención de autorización municipal para llevar a cabo la ocupación
del dominio público para instalaciones auxiliares precisas para acometer las obras de edificación
del “C.E.I.P. de 27 unidades (Morro Jable II)” y con fundamento en el informe técnico
anteriormente transcrito, autorizar el vallado propuesto siempre que se cumplan las condiciones
de la Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación privativa del dominio público local y de la
Orden VIV 561/2010 anteriormente enunciada así como los condicionantes a continuación
expresados:
-

El vallado no afectará a la cancha municipal, que deberá quedar fuera del perímetro
asegurando su funcionalidad.

-

Se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de riesgo a los
usuarios de la cancha citada y por ende, el Plan de Seguridad y Salud deberá recoger la
nueva ubicación de las instalaciones auxiliares de obra.

-

Se considera viable la ocupación del resto de parcela que se encuentra en terreno bruto sin
acondicionar.

-

Una vez retirado el vallado, se repondrá todo que material que haya sido dañado por el
propio vallado o por la ejecución de las obras de edificación autorizadas.

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, Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 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
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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 de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:

"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a la Dirección General de Centros e
Infraestructura Educativa (Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias),
para su debido conocimiento y efectos.

Único.- Aprobación del Convenio de cesión de instalaciones de baja tensión a
“Endesa Distribución Eléctrica, S.L.”.Dada cuenta del informe-propuesta emitido a requerimiento de la Concejalía Delegada
de Economía y Hacienda, Obras Públicas, Agua, Industria, Energía, Juventud y Festejos por la
Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y
Obras con referencia al asunto epigrafía y que reza como sigue:
“(…) A.- HECHOS.-

Primero.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 217/2009, de 23 de enero, se dispuso,
entre otras cuestiones, aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “2ª Fase Estación
de Bombeo del Barranco del Ciervo”, cifrado en el importe total de 112.178,34 €uros.
Segundo.- Según se enuncia en el informe técnico emitido por el Ingeniero Técnico de
Obras Públicas Municipal (Sr. Rodríguez Hernández), constituye uno de los parámetros básicos
a tener en cuenta cuando se pretende ejecutar una nueva infraestructura o equipamiento
municipal conocer el punto de conexión más adecuado a la red de suministro de energía
eléctrica.
Así y para el caso concreto de la infraestructura indicada en el apartado anterior, se
recabó de la sociedad “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.” la indicación de dicho punto de
conexión a la red de distribución resultando que era preciso para ello realizar una adecuación
de la red de baja tensión así como el entronque y conexión a la red existente a las nuevas
instalaciones de extensión de red entre el punto de conexión y el lugar de consumo.
Tercero.- Por tal motivo, se encargó a técnico externo la redacción del proyecto
denominado “Red de Baja Tensión y estación de Bombeo de aguas residuales en el Barranco
del Ciervo”, el cual fue presentado en el Registro General de esta Corporación anexo a escrito
de 8 de enero de 2014 (R.E. nº 163).
Cuarto.- Realizadas las obras en cuestión y a fin de su puesta en marcha se propone
por los Servicios Técnicos Municipales la suscripción de un convenio de cesión de instalaciones
de baja tensión a la sociedad “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.”.
B.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.Primero.- El artículo 39 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico
dedicado a la autorización de instalaciones de distribución, establece que “Todas las
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DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.-

instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración de red de
distribución y deberán ser cedidas a la empresa distribuidora de la zona, la cual responderá la
seguridad y calidad del suministro. Dicha infraestructura quedará abierta al uso de terceros”.

Segundo.- Las condiciones técnicas y de seguridad reglamentaria son las establecidas
por la ITC-BT-04 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para baja tensión.
Así las condiciones técnicas y de seguridad de la empresa suministradora “Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.” son las establecidas por ésta en su página web con la denominación
de “Condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones de las instalaciones de distribución
de FECSA Endesa” y que rezan como sigue:
“11.6.- Cesión de las instalaciones.Como paso previo a la puesta en servicio de las instalaciones, se deberá firmar con el
solicitante o propietarios los convenios de cesión de uso de los centros de transformación, de
uso de centros de medida, de ocupación de terrenos o servidumbres que corresponda.
Si el solicitante ha ejecutado una parte o la totalidad de las instalaciones eléctricas se
deberá firmar, antes de la puesta en servicio, además de los citados en el párrafo anterior, el
correspondiente convenio de cesión de instalaciones a la empresa distribuidora.
Cuando el proyecto, legalización y ejecución de las instalaciones hayan sido realizados
por el solicitante, también se deberá proceder a la cesión de las mismas a la empresa
distribuidora como paso previo a su puesta en servicio.
En este supuesto la empresa de distribución no hará ninguna de las tareas reservadas a
la Dirección de Obras, ni tendrá, por tanto, responsabilidad alguna en el desarrollo de la misma.
El solicitante deberá:
-

Cumplimentar y presentar a la Administración el CCRE (Certificado de Cumplimiento de
Requisitos Estructurales) y el CFO (Certificado Final de Obra) firmados por el Técnico
Director de Obra correspondiente y visados por el Colegio Profesional correspondiente, y
solicitar el Acta de Puesta en Servicio.

-

Facilitar a la empresa distribuidora la siguiente documentación:


Copia del proyecto presentado en el registro oficial.



Acta de puesta en servicio firmada por la Administración.



Certificación de la empresa de control de calidad.
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Para la cesión de tales instalaciones, éstas han de reunir las condiciones técnicas y de
seguridad derivadas de la legislación vigente así como las determinadas por las normas abiertas
de la empresa distribuidora y que estén debidamente aprobadas por la Administración.

Todas las autorizaciones oficiales.



Todos los permisos particulares.



Planos de la obra (as built) en donde se detallen las diferencias con los planos del
proyecto, y las afectaciones a otros servicios, si las hubiera.



Otros documentos de interés a propuesta del solicitante o a petición de la empresa
distribuidora.



Firmar el documento de cesión de instalaciones, así como los de cesión de uso que
corresponda y entregarlos a la empresa suministradora”.

Tercero.- Por otro lado, el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las
instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, que
“En el supuesto de instalaciones que deban ser cedidas a la empresa distribuidora, habrá de
firmarse el oportuno convenio de cesión entre las partes”.
Cuarto.- La terminación del procedimiento administrativo puede producirse de varias
formas. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas considera que lo normal es que termine mediante una resolución
que, decidiendo sobre todas las cuestiones planteadas, ponga fin al procedimiento.
Pero al lado de esa manera normal de terminación existen otras formas con las que el
procedimiento se puede dar por concluido como son el desistimiento, la renuncia, la
declaración de caducidad, la imposibilidad material de continuar con el procedimiento y la
terminación convencional.
Así, el artículo 86 de la referida Ley 39/2015, de 1 octubre, permite la terminación
transaccional del procedimiento administrativo mediante la realización de “acuerdos, convenios,
pactos o contratos”.
La competencia para realizarlos recae en el mismo órgano administrativo con
competencia para resolver el procedimiento.
El convenio que, conforme a lo establecido en el citado 86.1 tiene como marco el no ser
contrario al ordenamiento jurídico, puede ser un acuerdo previo a la resolución, con carácter
vinculante o no vinculante, o tener la consideración de finalizador del procedimiento –tal es el
caso que nos ocupa-.
Quinto.- A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta la posibilidad de canalizar la
cesión de uso de las instalaciones que nos ocupan mediante un convenio de colaboración,
indicar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de junio de 2015,
delegó 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 –como es el caso del presente convenio donde éstas no
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pueden cuantificarse a priori al haberse establecido en el plazo de garantía de las redes cedidas
y ello frente a unas hipotéticas averías que se pudieran producir durante el mismo- o, en caso
contrario, cuenten con consignación presupuestaria al efecto.
C.- CONCLUSION.-

PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el convenio de cesión de instalaciones de baja tensión consistentes
de una línea aérea/subterránea de 95 mm2 de AL de 275 metros, sita en la c/ Mascona de
Morro Jable, la cual se encuentra vinculada a la acometida eléctrica de la Estación de Bombeo
de Aguas Residuales de Barranco del Ciervo y que han sido ejecutadas por instalador
autorizado, sobre la base del oportuno proyecto técnico específico redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. Juan Rodríguez Hernández, bajo la denominación de “Red de Baja Tensión
y Estación de Bombeo de Aguas Residuales en el Barranco del Ciervo”.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos sean necesarios para la formalización del citado acuerdo bilateral.
Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad “Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.”, dándose cuenta del mismo al Pleno Municipal en subsiguiente sesión que de
éste se convoque así como a los restantes servicios municipales que deban conocer del mismo ”.
RESULTANDO: Que la aprobación del citado Convenio 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, en uso de las atribuciones que le confiere la
legislación vigente, RESUELVE:
Primero.- Aprobar el convenio de cesión de instalaciones de baja tensión consistentes
de una línea aérea/subterránea de 95 mm2 de AL de 275 metros, sita en la c/ Mascona de
Morro Jable, la cual se encuentra vinculada a la acometida eléctrica de la Estación de Bombeo
de Aguas Residuales de Barranco del Ciervo y que han sido ejecutadas por instalador
autorizado, sobre la base del oportuno proyecto técnico específico redactado por el Ingeniero
Técnico Industrial D. Juan Rodríguez Hernández, bajo la denominación de “Red de Baja Tensión
y Estación de Bombeo de Aguas Residuales en el Barranco del Ciervo”.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos sean necesarios para la formalización del citado acuerdo bilateral.
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Así las cosas, se eleva a dicho órgano municipal la siguiente

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, Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 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.
Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Municipal en subsiguiente sesión que de éste se
convoque así como traslado de éste igualmente a los restantes servicios municipales que deban
conocer del mismo.
UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.11.1.- Dada cuenta del escrito de alegaciones presentado con fecha 4 de enero de
2018 (R.E. nº 80) por Dña. Virgina Galvez Sosa en oposición a lo resuelto por la Alcaldía en
su Decreto nº 3283, registrado con fecha 14 de diciembre de 2017 en el Libro Municipal de
Resoluciones o Decretos, en el marco del expediente DUA-53/02 y visto el informe jurídico
emitido al respecto de éste por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez),
que reza como sigue:
“ … Antecedentes

I.- Obra en el presente expediente informe de la policía local de 13 de agosto de 2002
en el que se determina que se está procediendo a la realización de una vivienda en la planta
tercera del “Edificio Don Carlos” de Solana Matorral, que se encuentra en su inicio y no se
presentan ningún tipo de autorización, adjuntándose dos fotos en las que se puede observar
que aunque las obras se encuentren iniciadas, desde el exterior del edificio no son evidentes.
La copia de la denuncia es solicitada por la representación legal de la Comunidad de
Propietarios del “Edificio Don Carlos” que durante la tramitación del presente expediente se
mantienen interesados en cada uno de los trámites administrativos.
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad “Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.”, significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende
del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y
contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

III.- En el plazo legalmente conferido, se presenta escrito de alegaciones que son
desestimadas, si bien, se considera el error cometido por la Administración al determinar
inicialmente el sujeto promotor de las obras que suponen la infracción, resultando probado que
la propietaria del inmueble y promotora de las citadas obras es Doña Bárbara Batista Martín,
concluyéndose en la Propuesta de Resolución del Expediente Sancionador imponer a Doña
Bárbara Batista Martín en calidad de promotora y a Don Diego Sáez Morales en calidad de
constructor, de forma independiente la sanción de multa por importe de 558,00 euros,
asimismo, se propone restablecer la realidad física alterada mediante la demolición de las obras
ejecutadas, con advertencia a los interesados de que en caso de no proceder a la misma en el
plazo de 20 días se le impondrán hasta doce multas coercitivas.
IV.- Finalmente, mediante Decreto 450/2003, de 7 de febrero, se impone a Doña
Bárbara Batista Martín y a Don Diego Sáez de Morales la sanción de multa de 558,00 euros y se
ordena restablecer la realidad física alterada en los mismos términos señalados en Propuesta de
Resolución de 15 de octubre de 2002. El referido Decreto es notificado a Doña Bárbara Batista
Martín el 3 de marzo de 2003, constando en el expediente Diligencia del Notificador Municipal
de la imposibilidad de notificar la resolución en el domicilio del interesado conforme a lo
establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El 28 de abril de 2003 se
solicita por la Representación de la Comunidad de Propietarios Copia de la Resolución Definitiva
dictada en el expediente D-U 53/02.
V.- El 30 de Julio de 2003 se presenta escrito por Doña Bárbara Batista mediante el
que formula solicitud de certificación de caducidad del procedimiento resuelto por Decreto de
esa Alcaldía nº 450/2003 de 7 de febrero por el que se impuso a la recurrente una sanción por
la comisión de una infracción administrativa tipificada en el artículo 202.3 b) del TRLOTCENC,
argumentando que entre la incoación del expediente 27 de agosto de 2002 y la notificación de
la resolución sancionadora de 3 de marzo de 2003 transcurrieron exactamente seis meses y seis
días considerando lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992 de LRJAP-PAC y en el
artículo 20.6 del Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
VI.- Figuran en el presente expediente solicitudes de Doña Elke Marianne Hinrichsen
efectuada el 5 de febrero de 2003 y de Don Arnulf Brozy de 24 de enero de 2003, con el objeto
de que sean considerados por esta Administración personados en el procedimiento DU-A 53/02,
posteriormente el 21 de octubre de 2003 se solicita por la Sr. Hinrichsen la imposición
inmediata de las multas coercitivas establecidas en la Resolución de 13 de febrero de 2003,
debido a que no se ha llevado a cabo la demolición de las obras ilegales construidas. Por el Sr.
Brozy se presenta sendos escritos en Correos el 11 de septiembre y 17 de octubre de 2003.
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II.- Mediante Decreto nº 3.346/2002, de 28 de agosto, se ordena proceder al precinto
de las obras ilegales realizadas en la azotea del “Edificio Don Carlos” e incoar expediente
sancionador a Don Dalmacio Méndez Ramos como presunto responsable de la comisión de una
infracción urbanística, consistente en la construcción de una vivienda en la tercera planta del
“Edificio Don Carlos”, en contra de lo establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que
resultan de aplicación, hechos que constituyen una infracción urbanística tipificada en el artículo
202.3 b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios
Naturales de Canarias (TRLOTCENC).

VIII.- El 7 de mayo de 2004 por la representación del Sr. Brozy y la Sra. Hinrichsen se
presenta escrito en el que se exige la incoación inmediata de nuevo procedimiento sancionador
contra Dª. Bárbara Batista Martín, que culmine con el derribo de la obra ilegal y la imposición
de la sanción que corresponda considerando que el Ayuntamiento ha dejado caducar el
expediente al haberlo notificado fuera del plazo establecido en la Ley.
IX.- El Sr. Brozy en calidad de propietario solicita el 24 de mayo de 2005 que el
apartamento 305 (localizado debajo de la obra ilegal) sea inspeccionado con la mayor brevedad
por un técnico facultativo al presentar grietas y humedades pudiendo suponer un riesgo para la
estabilidad de la estructura del edificio, estimando que la referida edificación ilegal sea la causa
presumible de la aparición de los daños.
X.- Una vez evacuados los informes correspondientes, se resuelve mediante Decreto nº
3091/2006, de 14 de septiembre, declarar la caducidad del procedimiento sancionador con
referencia DU-A 53/02, incoado por decreto 3346/2002 y resuelto por Decreto 450/2003,
proceder al precintado de las obras e incoar nuevo expediente sancionador y de
restablecimiento de la legalidad urbanística, considerando como infractores a Doña Bárbara
Batista Martín, notificada el 25 de septiembre, y Don Diego Sáez Morales, notificado el 3 de
octubre de 2006.
XI.- El 27 de septiembre de 2006 se presentan alegaciones por Doña Bárbara Batista
Martín con el objeto de que se aplique la prescripción al constar fehacientemente que las obras
se paralizaron en agosto de 2002 y que en consecuencia ha transcurrido un plazo superior a
cuatro años prescribiendo la infracción y la potestad de la Administración de protección de la
legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado.
XII.- El 6 de diciembre de 2006 se emite informe policial en el que se determina que
las obras se encuentran totalmente terminadas y que en su día no se tomó reportaje
fotográfico, proponiéndose por la instrucción del procedimiento
sancionador y de
restablecimiento de la realidad física alterada, solicitar a la Policía Local las actuaciones
anteriores llevadas a cabo, debido a que las mismas no obran en el expediente, así como
informe del técnico municipal en el que se determine la fecha de terminación de las obras y
confirmación de que las obras no son legalizables.
XIII.- El 7 y 8 de noviembre de 2008 se interpone en primer lugar por la
representación de Don Arnulf Brozy denuncia contra Bárbara Batista Martín con el fin de que se
acuerde la incoación y tramitación de un nuevo procedimiento sancionador y en segundo lugar
se solicita que se dicte resolución expresa. Obra en el expediente informe de quien suscribe
emitido el 30 de marzo de 2009 cuya propuesta de resolución estima que se debe declarar la
caducidad del procedimiento sancionador incoado por Decreto 3091/2006 de 14 diciembre, al
sobrepasarse el plazo de seis meses desde la incoación del mismo sin que se haya dictado y
notificado resolución expresa. Asimismo, se determina que la fecha de terminación de las obras
es el 6 de diciembre de 2006 debido a la existencia de un único informe policial en el que se
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VII.- El 6 de mayo de 2004 se pone en conocimiento de la Agencia del Medio Urbano y
Natural las obras ilegales llevadas a cabo y se alega por parte de la representación de la
Comunidad de Propietarios la inactividad del Ayuntamiento de Pájara.

XIV.- El 30 de junio de 2009 la representación de Arnulf Brozy solicita nueva incoación
del procedimiento para la adopción de las medidas de restablecimiento del orden jurídico
perturbado contra Bárbara Dolores Batista Martín de conformidad con la propuesta de
resolución anteriormente citada. Asimismo, es importante considerar el procedimiento seguido
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº Dos de Las Palmas de Gran Canaria que ha
derivado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sentencia nº 257/2009, de 25 de
septiembre de 2009 cuyo fallo determina lo siguiente: “Declaramos disconformes a derecho la
inactividad material de las Administraciones codemandadas: Ayuntamiento de Pájara y Agencia
de Protección del Medio Urbano y Natural, con los siguientes efectos: a) reconocer el derecho
de la parte actora a que el Ayuntamiento de Pájara, y en caso de inactividad, la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, incoe, trámite y resuelva en plazo expediente
sancionador por construcción sin licencia de vivienda en planta tercera del edificio “Don Carlos”,
en Solana de Matorral, así como a la ejecución forzosa de lo resuelto en defecto de ejecución
voluntaria; b) reconocer el derecho de dicha parte a un procedimiento que declare el
restablecimiento de la realidad alterada y transformada mediante la demolición de los
construido caso de ser ilegalizable conforme al planeamiento urbanístico aplicable; c) reconocer
también su derecho a que técnicos del Ayuntamiento inspeccionen la vivienda del actor y se
determine si es necesaria la adopción de medidas de ejecución para conservación o por riesgo a
la seguridad de las personas”.
XV.- El 4 de diciembre de 2009 se emite informe del técnico municipal sobre “obra
mayor de ampliación de edificio y evaluación técnica de viabilidad de legalización de la misma”
concluyendo de forma categórica que la ampliación en altura y edificabilidad del Edificio Don
Carlos en la que se ha materializado el uso de vivienda, resulta ilegalizable de acuerdo con la
normativa urbanística de aplicación.
XVI.- Mediante Decreto nº 536/2010, de 16 de febrero, se incoa expediente para la
adopción de las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado, tal y como se
establece en los artículos 176 y siguientes del TRLOTENC, al resultar incompatible la vivienda
ejecutada en la planta tercera del “Edificio Don Carlos” con las determinaciones de la
ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicable, comunicando a los interesados el
carácter ilegalizable de las obras que motivan el presente expediente; Se confiere a Doña
Bárbara Batista Martín y a Don Diego Sáez Morales y demás interesados en el procedimiento un
plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos e información que estimen
conveniente; Comunicar al Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario el inicio del
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística y Ordenar la Visita del Técnico
Municipal al Edificio “Don Carlos” con el objeto de que inspeccione las viviendas que sean o
hayan podido ser objeto de posibles daños o riesgos para la seguridad de las personas.
El referido Decreto se notifica el 25 de marzo a la Comunidad de Propietarios del
Edificio Don Carlos, a Don Arnulf Brozy el 2 de marzo y a Doña Bárbara Batista Martín el 28 de
marzo de 2010. Asimismo, consta en el expediente la publicación mediante Edictos y envío al
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas al no habérsele podido notificar a Don Diego Sáez
Morales mediante la debida Notificación en el Domicilio ni mediante carta certificada el 8 de
abril de 2010.
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valora la terminación de las obras procediendo la incoación de un nuevo procedimiento
sancionador al no haber transcurrido el plazo del que dispone la Administración para actuar.

XVIII.- Por la representación de la Sra. Bárbara Batista Martín se interpone recurso
contencioso administrativo contra el citado Decreto 1878/2010, de 12 de mayo, solicitando
como medida cautelar en vía judicial la suspensión del acto administrativo impugnado, debido a
que pone en conocimiento del Juzgado y presenta por primera vez ante esta Administración
prueba válida en derecho de la transmisión del inmueble sobre el que recae la orden
de demolición, mediante la presentación de copia de escritura pública del contrato
de compraventa de fecha 15 de febrero de 2008 e inscrita en el Registro de la
Propiedad a nombre de Don Juan Carlos García Pérez y Doña Virginia Gálvez Sosa.
XIX.- Analizando lo anterior, se determina que la compraventa del inmueble
ilegalmente construido e ilegalizable se realizó en momento anterior al inicio del expediente de
restablecimiento de la realidad física alterada anteriormente citado, aunque la transmisión
resulta probada en momento posterior, no obstante, consideramos que la orden de restauración
tiene que dirigirse contra los propietarios actuales del inmueble: Don Juan Carlos García Pérez y
Doña Virginia Gálvez Sosa, debido a que son los obligados a realizar las actuaciones de
restauración de la legalidad, consistente en la demolición de lo indebidamente construido, por
cuanto es una carga real de los propietarios pues sólo ellos tienen la posibilidad de proceder a
la restauración del orden urbanístico infringido debido a que las acciones de protección de la
legalidad son obligaciones propter rem (por causa de la cosa) de acuerdo con lo establecido en
el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobada por Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio.
XXI.- Por último, teniendo en cuenta que conforme a lo preceptuado en el artículo 180
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias se determina que no
ha concluido el plazo del que dispone la Administración (cuatro años), para adoptar las medidas
de restablecimiento del orden jurídico perturbado, considerando que no consta en esta
Administración prueba que acredite que las obras estaban concluidas en fecha anterior al 6 de
diciembre de 2006, tal y como se determina en un informe de la policía local y se especifica en
el informe del técnico municipal de 4 de diciembre de 2009, mediante Decreto nº 3077/2010,
de 6 de septiembre, se incoa 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 y Espacios Naturales de Canarias, al
resultar incompatible la vivienda ejecutada con las determinaciones de la ordenación ambiental
territorial y urbanística aplicable.
XXII.- El citado Decreto de incoación es notificado a Doña Virginia Gálvez Sosa el 5 de
octubre y a Don Juan Carlos García Pérez el 10 de septiembre de 2010 presentándose
alegaciones que son desestimadas mediante decreto 4046/2010, dictado por la Concejalía
Delegada de Urbanismo, Cultura, Comunicación y Prensa con fecha 24 de noviembre de 2010,
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XVII.- Mediante Decreto nº 1.879/2010, de 12 de mayo de 2010, se desestiman las
alegaciones presentadas por Doña Bárbara Batista Martín el 31 de marzo de 2010 y se ordena
la adopción de las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado, igualmente se
pone en conocimiento de la infractora que para el restablecimiento del orden jurídico
perturbado, mediante la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de las obras
ilegales e ilegalizables deberá presentar en el plazo de un mes el correspondiente proyecto de
demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado.

XXIII.- Por el Sr. García Pérez se interpone Recurso Contencioso Administrativo en el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº6 de Las Palmas (Procedimiento Ordinario
140/2011) y del que trae causa la Sentencia Judicial dictada con fecha 30 de octubre de 2014
que falla la desestimación del documento de impugnación formulado en vía contencioso
administrativa, declarando a la referida resolución municipal ajustada a derecho y en
consecuencia se ordena nuevamente a Don Juan Carlos García Pérez y a Doña Virginia Gálvez
Sosa, el restablecimiento de la realidad física vulnerada, mediante la reposición de las cosas al
estado anterior a la comisión de las obras consistentes en la construcción de una vivienda ilegal
en la planta tercera del “Edificio Don Carlos” Avenida del Saladar n4 de Solana Matorral por la
que se deberá proceder a la demolición de la vivienda indicada otorgándole el plazo de un mes
para que presenten el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de
ejecución voluntaria de lo ordenado, una vez que se ha determinado de forma reiterada que las
obras realizadas sin licencia son ilegalizables. De dicha sentencia esta Administración toma
conocimiento mediante Decreto de Alcaldía nº 4724/2014, de 21 de noviembre de 2014.
XXIV.- Mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 884/2015, de 2 de marzo, se
confiere trámite de audiencia a D. Juan Carlos García Pérez y a Doña Virginia Gálvez Sosa por
plazo de quince días a los efectos de que por éstos se alegue y presente los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus intereses.
XXV.- Mediante escrito presentado por Don Juan Carlos García Pérez de fecha 16 de
marzo de 2015 se alega la no firmeza de la sentencia dictada y se presenta copia del recurso de
apelación contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2014 ante la Sala de lo Contenciosos
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Posteriormente mediante auto del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº6 se estima la medida cautelar de suspensión de la
ejecución del acto administrativo relativa al restablecimiento de la realidad física vulnerada
consistente en la demolición de la vivienda toda vez que de ejecutarse el acto impugnado y
consumada la demolición del inmueble la situación sería irreversible.
XXVI.- El 6 de mayo de 2016 se dicta la sentencia nº206/2016 del Tribunal Superior de
Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, mediante la que se desestima
el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Juan Carlos García
Pérez contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 por la
que se desestima el recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta del
recurso de reposición presentado contra Decreto 4046/2010, de fecha 24 de noviembre de
2010, de la Concejalía de Urbanismo, Cultura, Comunicación y Prensa del Ayuntamiento de
Pájara dictado en el expediente DU A 53/02 por el que se acuerda ordenar a Don Juan Carlos
García Pérez y a Doña Virginia Gálvez Sosa el restablecimiento de la realidad física vulnerada
mediante la reposición de las cosas a la comisión de las obras consistentes en la construcción
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así como se ordenó a Don Juan Carlos García Pérez y Doña Virginia Gálvez Sosa, el
restablecimiento de la realidad física vulnerada, mediante la reposición de las cosas al estado
anterior a la comisión de las obras consistentes en la construcción de una vivienda en la planta
tercera del edificio Don Carlos, y en consecuencia a instar la demolición de la vivienda de que
se trata, otorgándole un plazo de un mes para que presentara el correspondiente proyecto de
demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, una vez que se ha
determinado que las obras realizadas sin licencia son ilegalizables.

XXVII.- Mediante escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 3 de
octubre de 2016 (R.E. 8733) se solicita por la representación de Don Arnulf Brozy el
cumplimiento definitivo a la Sentencia firme dictada el 25 de septiembre de 2009 adoptando sin
dilación las medidas concretas de restablecimiento efectivo de la realidad alterada y se acuerde
que técnicos del Ayuntamiento inspeccionen la vivienda de Don Arnulf Brozy con el objeto de
determinar la adopción de medidas de ejecución para la conservación o por riesgo a la
seguridad de las personas. Al efecto se emite informe por el técnico municipal (Sr. Hernández
Suárez) de fecha 10 de octubre de 2016, en el que se constata que una vez realizada visita de
inspección a la citada vivienda se observa la presencia de grietas o fisuras entre uno o dos
milímetros de ancho que son irrelevantes desde el punto de vista de la seguridad, debiéndose
tener en cuenta dichas observaciones en el proyecto de demolición de la vivienda ordenada a
demoler, sin perjuicio de que se prosiga con el procedimiento de restablecimiento de la realidad
física vulnerada.
XXVIII.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 4568/2016, de 27 de octubre,
se toma conocimiento de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia (sección Segunda) el 6 de mayo de 2016 y en consecuencia se
ordena a Don Juan Carlos García Pérez y Doña Virginia Gálvez Sosa el restablecimiento de la
realidad física vulnerada mediante la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de
las obras consistentes en la construcción de una vivienda ilegal en la planta tercera del edificio
Don Carlos ordenándose la demolición de la vivienda y otorgándoles un plazo de un mes para
que presenten el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución
voluntaria de lo ordenado.
XXIX.- El citado Decreto es notificado a los interesados el 2 de noviembre de 2016
significándoles que el citado decreto pone fin a la vía administrativa y que contra el mismo no
cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de las cuestiones incidentales que pudiera
suscitarse en la ejecución de la Sentencia nº 302/2014 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº6 de Las Palmas en el marco del Procedimiento Ordinario nº 140/2011.
XXX.- Mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2016 (R.E. 10785) se solicita
por Doña Virginia Gálvez Sosa y Juan Carlos García Pérez la suspensión de la orden de
demolición por razones socioeconómicas.
XXXI.- La Alcaldía mediante Decreto 3283/2017, de 14 de diciembre resuelve:
“Primero.- Inadmitir el escrito de alegaciones presentado por Doña Virginia Gálvez Sosa
y D. Juan Carlos García Pérez el día 30 de noviembre de 2016 al no caber la presentación de
recurso alguno en vía administrativa contra la orden de restablecimiento del orden jurídico
perturbado consistente en la demolición de de una vivienda ilegal e ilegalizable en la planta
tercera del edificios “Don Carlos” (Avda. Saladar nº 4 –Solana Matorral- T.M. Pájara), dictada
por sentencia firme, toda vez que es obligado tanto para las personas, entidades públicas y
privadas el cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y
Tribunales así como prestar las colaboraciones requeridas por éstos en el curso del proceso y en
la ejecución de lo resuelto, todo ello sin perjucio de las cuestiones incidentales que pudieran
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de una vivienda ilegal en la planta tercera del edificio Don Carlos en Solana Matorral mediante
la demolición de la vivienda.

Segundo.- Teniendo en cuenta que una vez firme la sentencia nº 302/2014 de 30 de
octubre de 2014, se otorgó a D. Juan Carlos García Pérez y a Doña Virginia Gálvez Sosa el plazo
de un mes para la presentación del oportuno proyecto de demolición sin que el mismo conste
entregado y sin que se haya procedido a la restitución voluntaria de la realidad física alterada,
tal y como informa recientemente la Policía Local, incoar expediente de cumplimiento forzoso
del restablecimiento del orden jurídico perturbado por D. Juan Carlos García Pérez y Doña
Virginia Gálvez Sosa con el fin de derruir la vivienda antes enunciada, declarada reiteradamente
ilegal e ilegalizable, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191. bis del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias. Aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Tercero.- Conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas conferir a los
interesados citados trámite de audiencia por plazo de diez días, a fin de que puedan alegar y
presentar los documentos y justificaciones que se estimen pertinentes en defensa de sus
intereses.
Cuarto.- Apercibir a D. Juan Carlos García Pérez y a Dña. Virginia Gálvez Sosa que,
concluido el plazo de audiencia conferido, informadas por los servicios municipales competentes
las alegaciones que pudiera haber presentado y de desestimarse éstas, se les ordenará que en
el plazo de un mes procederán a derruir la vivienda ejecutada sin título habilitante en
cumplimiento de las resoluciones municipales y judiciales antes enunciadas, con adopción de las
medidas de precaución tenidas en cuenta en el informe técnico antes transcrito y transcurrido
dicho plazo sin atender la demolición reiteradamente requerida, el Ayuntamiento procederá a la
ejecución subsidiaria de la misma previa imposición de multas coercitivas por cuantía máxima
cada una de 2.000 euros hasta la restauración de la legalidad infringida (…)
XXXII.- Contra la citada resolución se presenta escrito de alegaciones por la
interesada, Doña Virginia Gálvez Sosa el 4 de enero de 2018 que literalmente expresa:
“PRIMERA. Esta parte en ningún momento interpuso recurso alguno, por lo que carece
de sentido que se inadmita la interposición de un recurso que no ha sido interpuesto. Sin
embargo, sí que procede “obligatoriamente” la suspensión de la orden de demolición, como
ahora, sin que el Ayuntamiento haya actuado conforme a ley.
SEGUNDA. Esta parte se limitó a exigir el cumplimiento de la ley, en particular la
Disposición Transitoria Duodécima de la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias que establece literalmente:
“Disposición transitoria duodécima. Suspensión de la ejecutoriedad las órdenes de
demolición.
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suscitarse en la ejecución de la Sentencia nº 302/2014 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 6 de Las Palmas en el marco del Procedimiento Ordinario nº 140/2011, las
cuales deberá perseguirse en el orden jurisdiccional.

En consecuencia, no es cierto que no pueda procederse a la suspensión de la ejecución
de órdenes de demolición en vía administrativa. Puede procederse y debe procederse por el
propio Ayuntamiento.
No es de recibo que el ayuntamiento pretenda escudarse en que la competencia de la
suspensión corresponde al Juzgado, cuando la ley no establece que la parte deba recabar el
auxilio judicial en aquellos casos en que el propio Ayuntamiento competente para la ejecución
de las sentencias, pueda acordar la suspensión de medidas concretas.
TERCERA. Esta parte solicitó para acreditar que cumplía los requisitos tales extremos,
en caso de que al Ayuntamiento no le constasen acreditados.
Sin embargo, el ayuntamiento no ha suspendido la ejecución ni ha concedido plazo para
acreditar tales extremos.
Esto debería llevar a la conclusión de que tiene suficientemente acreditado lo
manifestado.
No obstante, a fin de facilitar el informe que luego se dirá, manifiesta nuevamente:
a) Que la vivienda ha estado destinada siempre –y sigue estándolo- a domicilio habitual y
permanente de los comparecientes. Se acompaña como documento adjunto copia del
certificado de residencia expedido por este Ayuntamiento y copia de la última declaración
de IRPF presentada por la solicitante. No obstante, este extremo consta en el expediente
administrativo y en los archivos de este ayuntamiento.
b) Que ninguno de los comparecientes es propietario ni titular de derechos de uso y disfrute
sobre ningún otro inmueble susceptible de construir vivienda en la isla donde se ubica la
edificación objeto de la orden de demolición. Se acompaña a este escrito nota simple
negativa de localización de bienes expedida por el Servicio de Índices del Colegio Nacional
de Registradores.
c) Los ingresos de la compareciente son inferiores a 5,5 veces el salario mínimo
interprofesional tal como consta en la última declaración de IRPF que presentó.
d) Se han inscrito como solicitantes de una vivienda de protección oficial en el mismo término
municipal donde se ubica la vivienda. Este requisito no es necesario, toda vez que si es
titular de una vivienda en el mismo término municipal.
e) La vivienda consta de conexión con servicios de suministro de energía eléctrica y agua
potable. Adjunto copia del último recibo de agua y luz.
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1º) La ejecutoriedad de las órdenes de demolición dictadas o que se pudieran dictar, en
expedientes de disciplina urbanística relativas a viviendas preexistentes a la entrada en vigor de
la ley 19/2013, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y
las Directrices de Ordenación del Turismo en Canarias, podrá ser suspendidas por razones de
necesidad socioeconómica, en los casos en que conste acreditada la concurrencia de los
siguientes requisitos:…”

f)

La superficie total construida de la vivienda no excede de 150 m2 útiles. Consta en el
expediente y en los archivos de ese ayuntamiento y, además acompaño copia del último
recibo de IBI en que así consta.

g) La vivienda no se encuentra situada:

b. En dominio público y sus zonas de protección o servidumbre establecidos por la
legislación sectorial correspondiente.
c. En suelos reservados por el planeamiento para viales, zona verde, espacios libre o
dotación pública.
Así consta en el expediente administrativo.
Por lo expuesto SOLICITA:
PRIMERO: Que, tenga por presentado escrito de alegaciones con documentos
justificativos de su derecho.
SEGUNDO: Que, por razones socioeconómicas, proceda de inmediato, sin incurrir en más
gastos para el Ayuntamiento o para esta parte la SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN de la orden
de demolición dictada en expediente de disciplina urbanística al amparo de lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Duodécima de la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de espacios Naturales de
Canarias.
TERCERO: Que, para el caso de que a este Ayuntamiento no le quede suficientemente
acreditado que la parte cumple los requisitos legales que permiten la suspensión, ordene que
POR LOS SERVICIOS JURÍDICOS SE EMITA DICTAMEN acreditativo del cumplimiento de los
requisitos previstos en la Disposición Transitoria Duodécima de la Ley 4/2006, de 22 de mayo,
de modificación del Texto Refundido de las Leyes de ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, debiendo incluirse en el dictamen que existe la posibilidad de
suspensión de la ejecución en la propia vía administrativa toda vez que la competencia para la
ejecución de las resoluciones judiciales corresponde a la propia administración.
CUARTO: Que, en caso de no haber acreditado alguno de los requisitos legales
exigibles en los puntos 1 a 6 anteriores de la Disposición Transitoria, el Ayuntamiento conceda
NUEVO PLAZO DE DOS MESES para solicitar la suspensión que les sea requerida a efectos
de posibilitar o acreditar, según proceda, la concurrencia de los requisitos establecidos.
QUINTO: Que, POR EL PROPIO AYUNTAMIENTO SE PROCEDA A ELABORAR Y
EXPEDIR JUSTIFICACIÓN de los requisitos a que esta parte se ha referido en el punto
tercero de este escrito, concretamente:
a) Certificado de residencia que ha de expedirse por el propio ayuntamiento.
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a. En Espacios Naturales Protegidos.

SEXTO: Que, tal y como exige la Ley, con carácter previo, se realice la remisión previa al
Consejo Rector de la Agencia del Medio Urbano y Natural a fin de que la administración
actuante constate que cumple el requisito establecido en el apartado 7 de la Disposición
Transitoria (superficie útil) y que no se encuentra en ninguna de las situaciones del apartado 8
(no se encuentra situada ni en Espacios Naturales Protegidos, ni en dominio público y sus zonas
de protección o servidumbre establecidos por la legislación sectorial correspondiente, ni en
suelos reservados por el planeamiento para viales, zona verde, espacio libre público o dotación
pública).”
Consideraciones Jurídicas
PRIMERA.- Como contestación a las alegaciones se debe reiterar que es obligado
cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar
la colaboración requerida por éstos en el curso del procedimiento y en la ejecución de lo
resuelto. La ejecución de las Sentencias es una cuestión capital para lograr los fines que
persigue el Estado de Derecho, y es que en definitiva la tutela judicial reconocida por el artículo
24 de la Constitución Española conlleva la eficacia de las Resoluciones Judiciales. Así todas las
personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración requerida
por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso – Administrativo para la debida y completa
ejecución de lo resuelto.
La aplicación de la suspensión de la ejecutoriedad de la orden de demolición por
medidas socioeconómicas es procedente solicitarla en sede judicial no correspondiendo a esta
Administración pronunciarse con carácter posterior a la cuestión de suspensión planteada una
vez dictada sentencia firme por el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Segunda, de 6 de mayo de 2016, mediante la que se ordena a Don
Juan Carlos García Pérez y a Doña Virginia Gálvez Sosa, llevar a cabo el restablecimiento de la
realidad física vulnerada, mediante la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de
las obras, consistentes en una vivienda ilegal en la planta tercera del edificio Don Carlos y la
demolición de la referida vivienda otorgándole el plazo de un mes para la presentación
voluntaria de lo ordenado una vez que se ha determinado que las obras realizadas sin licencia
son ilegalizables.
En este caso no son directamente los propios órganos jurisdiccionales quienes hacen
ejecutar lo juzgado, sino que es la Administración la que colabora de forma activa en la
ejecución de esas Sentencias debiendo distinguir entre el cumplimiento y ejecución de modo
que el cumplimiento correspondería a la Administración con carácter obligatorio (Sentencia del
Tribunal Supremo de 14 de julio de 1995), porque es más cómodo y sencillo implicar a ésta en
el cumplimiento material del fallo, en tanto la ejecución correspondería exclusivamente a los
Tribunales, que podrían adoptar todas las medidas necesarias.
La citada sentencia determina: “(…) En modo alguno puede sostenerse como
argumenta el Abogado del estado, que exista una prohibición para la Sala en orden a la
cuantificación del beneficio, derivada de una pretendida reserva de competencia exclusiva a
favor de la Administración para la ejecución del fallo a tenor de lo establecido por el artículo
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b) Copia del último recibo de IBI de la vivienda acreditativo de que su superficie no
excede de 150 m2 útiles.

Viene al caso considerar también la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de
septiembre de 1996 que determina que toda orden de demolición por su propia naturaleza
implica destrucción de riqueza material, por lo que, si se ejecuta antes de la culminación del
proceso pendiente en el que ha de decidirse acerca de su procedencia y legalidad, puede dar
lugar, en el caso de que quede revocada posteriormente, a perjuicios de muy difícil reparación,
pero la cuestión planteada va más allá de una mera orden de demolición, nos encontramos con
la solicitud de revisión de una orden de demolición conformada judicialmente. Y, efectivamente,
el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de julio de 2001, recurso 2841/1999, señaló para
aquellos supuestos en los que la resolución impugnada tiene por finalidad ejecutar una
sentencia firme es obligado recordar que el contenido de la potestad jurisdicción no concluye en
la función de juzgar, sino que comprende también, la potestad de hacer ejecutar lo juzgado
(artículo 117.3 de la Constitución y artículo 103 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa). Considerando oportuno extraer de la citada
sentencia lo siguiente:
“ (…) como tiene declarado el Tribunal Constitucional en la reciente Sentencia de 20
mayo 1996, donde reitera criterios ya mantenidos antes, la efectividad de la tutela judicial
respecto de los derechos o intereses legítimos, reclama la posibilidad de acordar medidas
adecuadas para asegurar la eficacia real del pronunciamiento futuro que recaiga en el proceso,
evitando un daño irremediable de los mismos y la fiscalización plena -sin inmunidades de poderde la actuación administrativa, impuesta por el artículo 106.1 de la Constitución, comporta que
el control judicial se extienda también al carácter inmediatamente ejecutivo de sus actos, de tal
modo que sería procedente, incluso, la declaración de inconstitucionalidad de las normas que
impiden radicalmente suspender la efectividad de las decisiones de la Administración (…).”
En definitiva, el derecho fundamental a la ejecución de una sentencia en sus propios
términos garantiza el cumplimiento de los mandatos de la ejecutoria, con un control que se
acentúa en las Sentencias del Tribunal Constitucional 9/1996, de 29 de enero y 106/1999, de
14 de junio, por lo que de conformidad con lo expuesto con anterioridad no se puede
suspender la ejecución de un acto administrativo que se encamina a la ejecución de una
sentencia firme, procediendo desestimar las alegaciones presentadas.
Propuesta de Resolución
Primero.- Desestimar el escrito presentado por Doña Virginia Gálvez Sosa y Don Juan
Carlos García Pérez el 30 de noviembre de 2016 al no caber la suspensión de la orden de
restablecimiento del orden jurídico perturbado consistente en la demolición de una vivienda
ilegal e ilegalizable en la Planta Tercera del edificio Don Carlos dictada por Sentencia firme,
toda vez que es obligado tanto para las personas, entidades públicas y privadas el
cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales así
como prestar la colaboraciones requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución
de lo resuelto, todo ello sin perjuicio de las cuestiones incidentales que pudieran suscitarse en
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103 de la Ley de la Jurisdicción, sino que muy al contrario, es la Sala a quien corresponde no
sólo determinar el exacto alcance de su fallo, sino también hacer ejecutar lo juzgado siendo la
intervención del órgano administrativo de mera colaboración con el Tribunal, en
quien reside la responsabilidad última en el otorgamiento de la efectiva tutela judicial (artículo
24 CE), que comprende sin lugar a dudas, la ejecución de las sentencias. (…)”

Segundo.- Ante la desestimación de las alegaciones presentadas cabe proseguir con el
expediente de cumplimiento forzoso del restablecimiento del orden jurídico perturbado iniciado
mediante Decreto de la Alcaldía nº 3283/2017, de 14 de diciembre, y ordenar a D. Juan Carlos
García Pérez y a Dña. Virginia Gálvez Sosa para que en el plazo de un mes procedan a demoler
la vivienda ejecutada sin título habilitante en cumplimiento de las resoluciones municipales y
judiciales enunciadas y con adopción de las medidas de precaución tenidas en cuenta en el
informe emitido por el Técnico municipal (Sr. Hernández Suárez) de fecha 10 de octubre de
2016 en el que se constata la presencia de grietas o fisuras que pese a ser irrelevantes desde el
punto de vista de la seguridad, se deberán tener en cuenta en el proyecto de demolición de la
vivienda.
Tercero.- De conformidad con la Disposición Decimosexta de la Ley 4/2017, de 13 de
junio, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias, referido a los procedimientos de
restablecimiento de la legalidad urbanística y órdenes de restablecimiento en ejecución los
procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de la citada ley (1 de septiembre de 2017) continuarán tramitándose conforme
aquélla, salvo en lo que la nueva regulación resulte más favorable. A este respecto se
comprueba que el artículo 368 de la citada ley referido a las medidas de ejecución forzosa no
establece un procedimiento más favorable al señalado en el artículo 191 bis del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, toda vez
que establece una cuantía máxima de 2000 euros. Dicha multa coercitiva se fijará teniendo en
cuenta las circunstancias siguientes:
“1. La existencia de intencionalidad o reiteración en el incumplimiento de las obligaciones
urbanísticas
2. La naturaleza de los perjuicios causados
3. El retraso en el incumplimiento de la obligación de reparar

En caso de impago por el obligado, el importe de las multas coercitivas se exigirá por
vía de apremio”
Cuarto.- Proceder a la ejecución subsidiaria por parte de la Administración a costa del
interesado si persiste su incumplimiento o éste manifiesta expresamente su negativa a ejecutar
la orden de restauración. Si bien, cuando el interesado ofreciese su total colaboración en la
ejecución subsidiaria, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la administración
actuante, el coste de la demolición será repercutido con una bonificación del cincuenta por
ciento, siempre y cuando sus recursos e ingresos económicos anuales no superen el triple del
salario mínimo interprofesional vigente en el momento de procederse a la ejecución forzosa”.
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:
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la ejecución de la Sentencia nº 302/2014 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 6 de Las Palmas en el marco del Procedimiento Ordinario nº 140/2011, las
cuales deberán perseguirse en el orden jurisdiccional.

Segundo.- Ante la desestimación de las alegaciones presentadas cabe proseguir con el
expediente de cumplimiento forzoso del restablecimiento del orden jurídico perturbado iniciado
mediante Decreto de la Alcaldía nº 3283/2017, de 14 de diciembre, y ordenar a D. Juan Carlos
García Pérez y a Dña. Virginia Gálvez Sosa para que en el plazo de un mes procedan a demoler
la vivienda ejecutada sin título habilitante en cumplimiento de las resoluciones municipales y
judiciales enunciadas y con adopción de las medidas de precaución tenidas en cuenta en el
informe emitido por el Técnico Municipal D. Carlos Hernández Suárez de fecha 10 de octubre de
2016 en el que se constata la presencia de grietas o fisuras que pese a ser irrelevantes desde el
punto de vista de la seguridad, se deberán tener en cuenta en el proyecto de demolición de la
vivienda.
Tercero.- De conformidad con la Disposición Decimosexta de la Ley 4/2017, de 13 de
junio, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias, referida a los procedimientos de
restablecimiento de la legalidad urbanística y órdenes de restablecimiento en ejecución los
procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor de la citada ley (1 de septiembre de 2017) y donde se establece que
continuarán tramitándose conforme aquélla, salvo en lo que la nueva regulación resulte más
favorable y constatándose que el artículo 368 de la citada Ley -referido a las medidas de
ejecución forzosa- no establece un procedimiento más favorable al señalado en el artículo 191
bis del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de
Canarias, toda vez que en este último establece una cuantía máxima de 2000 euros, proseguir
con la tramitación del expediente DU-A53/02 conforme a las prescripciones del Texto Refundido
indicado.
Cuarto.- Proceder a la ejecución subsidiaria por parte de la Administración a costa de
los interesados si persiste su incumplimiento o éstos manifiesta expresamente su negativa a
ejecutar la orden de restauración, teniéndose en cuenta que, de ofrecerse por los interesados
su total colaboración en la ejecución subsidiaria que se arbitre y así constase en el acta
levantada a tal efecto por esta Administración actuante, el coste de la demolición será
repercutido con una bonificación del cincuenta por ciento, siempre y cuando sus recursos e
ingresos económicos anuales no superen el triple del salario mínimo interprofesional vigente en
el momento de procederse a la ejecución forzosa.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados personados en el presente
expediente, significándole que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio
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Primero.- Con fundamento en el informe jurídico reproducido, desestimar el escrito
presentado por Doña Virginia Gálvez Sosa al no caber la suspensión de la orden de
restablecimiento del orden jurídico perturbado consistente en la demolición de una vivienda
ilegal e ilegalizable en la Planta Tercera del edificio Don Carlos dictada por Sentencia firme,
toda vez que es obligado tanto para las personas, entidades públicas y privadas el
cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales así
como prestar la colaboraciones requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución
de lo resuelto, todo ello sin perjuicio de las cuestiones incidentales que pudieran suscitarse en
la ejecución de la Sentencia nº 302/2014 dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 6 de Las Palmas en el marco del Procedimiento Ordinario nº 140/2011, las
cuales deberán perseguirse en el orden jurisdiccional.

de los que pudieran suscitarse, si procede, en la ejecución de la Sentencia nº 302/2014 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Las Palmas en el marco del
Procedimiento Ordinario 140/2011.

“Primero.- Incoar expediente sancionador por infracción urbanística de conformidad con
el 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, relativa al
desarrollo del uso de “Comercio menor de artículos de regalo” en el establecimiento situado en
la Avda. Jahn Reisen nº 16 de Costa Calma (T.M. Pájara), sin disponer del oportuno título
autorizatorio y que resultan incompatibles con la ordenación aplicable, de los que se presume
responsable 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.- Nombrar Instructor del presente procedimiento sancionador a D. Ignacio
Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General Municipal, siendo Secretaria del
mismo la titular del Ayuntamiento y estándose, a efectos de abstención y recusación, a lo
previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Tercero.- Identificar a la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo 190.1.a) del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo
21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, como
órgano competente para la resolución del expediente.
Cuarto.- Informar a los interesados de que el plazo en que debe notificarse la resolución
expresa que ponga fin al procedimiento sancionador será de ocho meses computados desde la
fecha de este acuerdo 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, en caso de no haber
finalizado convencionalmente el procedimiento sancionador, se producirá la caducidad del
procedimiento, con el archivo de las actuaciones.
Quinto.- Comunicar al Instructor nombrado la iniciación del expediente con traslado de
cuantas actuaciones existan al respecto.
Sexto.- Notificar la presente resolución a los interesados, con la indicación de que
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11.2.- Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 29 de junio de 2017
en el Libro Municipal de Resoluciones o Decreto con el número 1911 y cuya parte dispositiva
reza como sigue:

Asimismo, advertir a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido
de la iniciación del procedimiento en el plazo establecido al efecto, el acuerdo de iniciación
podrá ser considerado, de conformidad con los términos señalados en los artículo 64.1 y .2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, propuesta de resolución.
Igualmente advertir, que de conformidad con el artículo 191.2 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el reconocimiento voluntario de la
responsabilidad con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución por el
instructor, determinará una reducción de hasta el 95 % por ciento de la cuantía de la sanción
que corresponda; si tal reconocimiento se produce tras recibir la propuesta de resolución y con
anterioridad a que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, la cuantía
de la sanción se reducirá hasta un 50 %; y que para la aplicación de estas deducciones será
necesaria la suscripción de un convenio que ponga fin al procedimiento sancionador”.
RESULTANDO: Que notificada formalmente dicha resolución, presentadas por la
representación de la entidad mercantil “Riocan Promociones, S.L.” las oportunas alegaciones en
defensa de sus intereses, se redactó por el Instructor del expediente la siguiente “Propuesta de
Resolución”:
“(…) I.- ANTECEDENTES.-

“(…) Primero.- Se inicia este expediente, acaecida la caducidad del 100/2013/DU, al
haberse sobrepasado en el mismo el tiempo máximo que tenía la administración para dictar
resolución y notificar la misma. Del citado expediente 100/2013 D.U. se traslada al presente
procedimiento administrativo el informe emitido respecto a los hechos que nos ocupan por el
Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez) con fecha 4 de febrero de 2014, que no
resulta necesario volver a reproducir, pero que concluía en los siguientes términos:
El caso que nos ocupa:
a).- En relación al apartado uno, entendemos que tanto el acto edificatorio como el uso
lucrativo de “Cafetería”, no son legalizables.
b).- Con respecto al apartado dos, se incoará procedimiento sancionador al apreciarse la
presunta comisión de dos infracciones al TRLOTCENC.
c).- Y por último, en virtud del apartado tres, se requerirá al afectado para que proceda a la
reposición a su estado originario de la realidad física alterada.
7ª).- El artículo 180 del TRLOTCENC, dice: “La Administración sólo podrá adoptar
válidamente las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de
restablecimiento del orden jurídico perturbado mientras los actos y usos estén en curso de
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dispondrán de un plazo de diez días para aportar cuantas alegaciones, documentos e
informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretendan valerse, quedando el expediente a su disposición en las oficinas municipales.

El caso que nos ocupa, la Administración podrá adoptar válidamente las medidas
cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico
perturbado, indefinidamente, por estar situada en zona verde pública”.
Segundo.-Con fecha 10 de enero de 2017 (R.E. nº 132) D. Francisco Batista Díaz
formula denuncia en orden a que es incoe expediente sancionador a la sociedad citada por
haber desarrollado un uso ilegal e ilegalizable de “Comercio menor de artículos de regalo, Art
Shop avenida” en el establecimiento citado.
Tercero.- En fecha 19 de mayo de 2017, se informa por la Policía Local de Pájara de
que se cesó por la mercantil expedientada en el ejercicio de la actividad de cafetería en fecha
“a finales de 2016”.
Cuarto.- Mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 1911/2017, de 29 de junio 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 16 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 “Riocan 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.
Quinto.- Conferido trámite de alegaciones a la mercantil “RIOCAN PROMOCIONES,
S.L.”, en fecha 26 de mayo, con R.E. 5124, tiene entrada escrito de alegaciones interpuesto por
quienes se proclamaban representantes legales de dicha mercantil. Así por el Sr. Alcalde en
fecha 8 de junio advertido que el documento remitido carece de firma, se formula
requerimiento a los Sres. Ramón Pérez Saavedra y D. Domingo Pérez Rodríguez, en aras de que
acreditasen en los términos formulados por el artículo 5 de la Ley 3962015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, realizándose expresa
advertencia de que de no cumplimentarse las señaladas deficiencias se les podrá tener por
desistidos de su petición, procediéndose al archivo del citado escrito.
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ejecución y dentro de los cuatro años siguientes a la completa y total terminación de las obras
o el cese en el uso. Ésta limitación temporal no regirá para los actos de construcción,
edificación o uso del suelo o subsuelo, cuando hayan sido ejecutados o realizados: sin licencia
urbanística y, en su caso, calificación territorial previa o contraviniendo las determinaciones de
ellas, cuando una y otra sean preceptivas, sobre cualquiera de las categorías de suelo rústico
en las que se hallen presentes valores naturales o culturales precisados de protección
ambiental; en dominio público o en las zonas de protección o servidumbre del mismo;
afectando a bienes catalogados o declarados de interés cultural; los que afecten a viales,
espacios libres o zonas verdes públicas; los que afecten a áreas no edificables privadas, que
sean computables a efectos de la capacidad alojativa de los centros turísticos.”.

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.



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.PREVIA.- Comenzar estableciendo que el procedimiento que nos ocupa, se incoa
cuando aún no ha entrado en vigor la Ley 4/2017, de 13 de junio del Suelo y de los Espacios
Protegidos de Canarias, por lo que a tenor de lo establecido por esta norma, en su Disposición
Transitoria Decimoquinta respecto de los “Procedimientos sancionadores en trámite”,
deberemos continuar rigiéndonos por la legislación anterior, esto es el 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, “salvo en aquellos supuestos en
que esta nueva norma resulte más favorable”.
PRIMERA.- Se comienza sosteniendo por los representantes legales de “Rio Can
Promociones, S.L.”, Sres. Pérez Rodríguez y Pérez Saavedra, en el escrito de alegaciones citado
en los antecedentes de este informe, en primer lugar y de una forma un tanto farragosa que
“la incoación de este expediente es nula de pleno derecho”, y ello, dicen, que por adolecer el
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Sexto.- Con R.E. números 5124/2017 y 5126, de 16 de junio, en aras de acreditar por
los Sres. Ramón Pérez Saavedra y Domingo Pérez Rodríguez la representación de la sociedad
Riocan Promociones, S.L., se hace presentación de sus DNI , y de Escritura de elevación a
público de acuerdos sociales de la fecha 22 de septiembre de 2011, con el número de protocolo
1.688, de los del Notario del Iltre. Colegio de las Islas Canarias, D. Emilio Romero Fernández,
en la que consta efectivamente que los citados junto con Dña Mónica Pérez Saavedra, son
administradores facultados para actuar dos cualquiera de ellos mancomunadamente.

acto administrativo de vicios previstos en los apartados c) y e) del artículo 47.1.de la LPACAP,
concretamente:
“c) Los que tengan un contenido imposible.

Se defiende la nulidad del acto administrativo atacando la utilización misma del Informe
del Arquitecto Técnico Municipal, Sr. Hernández Suárez, de fecha 6 de febrero de 2014, según
lo siguiente:
“(…) A juicio de esta parte, ello supone una vulneración de las normas más
elementales del procedimiento. Debiera este Ayuntamiento solicitar un nuevo informe
exclusivamente para el expediente que ha incoado, y no usar a su favor un informe de más de
tres años de antigüedad usado para un expediente que ha sido archivado por caducidad. Si hay
caducidad todo lo tramitado, todo el expediente desaparece del mundo administrativo como si
no existiese, lo que revelaría que dicho informe técnico emitido en un expediente caducado esté
construido sobre el aire , prescindiendo de todo procedimiento. Parece que lo que interesa a
este Ayuntamiento es acortar los plazos legalmente previstos con el único fin de sancionar a
esta entidad”.
En síntesis sostienen, como la primera de sus líneas argumentales que debiere haberse
recabado nuevo informe técnico, pues “si hay caducidad todo lo tramitado, todo el expediente,
desaparece del mundo jurídico”. La no petición de 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, acarrea, según los Sres. Pérez Rodríguez y
Pérez Saavedra, la nulidad del expediente que ya nace nulo “ab initio”.
Pues bien, en primer lugar, las circunstancias urbanísticas de la parcela no han
cambiado desde la emisión del citado informe, dicho lo cual procede aclarar que la utilización de
un informe técnico emitido en el marco de un expediente caducado es perfectamente posible,
sin obedecer a oscuras pretensiones de “acortar plazos legalmente previstos, con el único fin de
sancionar a esa Entidad”. Esta cuestión, al igual que la relativa a la obligación de incoar nuevo
expediente sancionador tras su declaración de caducidad, siempre y cuando la infracción no
haya prescrito, no admiten discusión como explicaré.
Continuar estableciendo que la declaración de caducidad no supone causa impeditiva
para la apertura de un nuevo expediente sobre el mismo objeto, siempre que la infracción no
haya prescrito, del mismo modo 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”.
Esta cuestión no es invención de este técnico, sino que resulta ser el tenor del artículo
95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
recordemos, “(…) En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento
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e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados”.

Este mismo principio ya 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 las
causas de nulidad absoluta previstas 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, 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 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).
Es por ello, que propongo además la incorporación también a este expediente, del
informe del Arquitecto municipal, Sr. José Luis Gutiérrez Padrón, que fue emitido en fecha 17
de junio de 2015 en el marco del expediente 107/2013/DU, y ello por ser posible, resultar de
una claridad meridiana y estar referido a estas mismas instalaciones.
Al respecto, tanto la Jurisprudencia como la Doctrina dominantes, así como diversas
disposiciones legales y reglamentarias, han entendido que la Administración sí puede iniciar,
tramitar y resolver un procedimiento sancionador de objeto coincidente con el de uno previo ya
caducado, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción de la correspondiente
infracción. Tan evidente les debe parecer a muchos autores esta tesis que apenas se detienen a
argumentarla. Limitándose a invocar el artículo 92.3 de la Ley 30/1992, (que presenta la misma
redacción en el artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y el carácter meramente adjetivo de la
caducidad, que sólo afectaría al procedimiento y no a las cuestiones materiales o sustantivas
discutidas en el procedimiento. Lo mismo que produce “el efecto extintivo material sobre el
derecho no es la caducidad del procedimiento, sino la prescripción”, de modo que si no ha
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por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste 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”.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradamente en el mismo sentido. Destaca
por sus efectos vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales del orden Contencioso
Administrativo, la doctrina sentada en su Sentencia de 12 de junio de 2003, estimatoria de un
recurso de casación en interés de la Ley. “La caducidad declarada de un procedimiento
sancionador no constituye obstáculo alguno para la posibilidad de iniciar o reiniciar otro
procedimiento sobre el mismo objeto dentro del plazo de prescripción”. Así lo impone a juicio
del Tribunal, el artículo 92.3 de la Ley 30/1992, que es plenamente aplicable a los
procedimientos sancionadores y que “ en modo alguno es antagónico al artículo 44.2 de la
misma Ley, que se limita a expresar que la caducidad llevará consigo el archivo de las
actuaciones, lo que en absoluto pueda entenderse tal archivo como causa impeditiva de la
apertura de un nuevo expediente sobre el mismo objeto, si la infracción no ha prescrito, toda
vez que este último precepto remite a los efectos previstos en el artículo 92 cuando se declare
la caducidad ordenando el archivo de las actuaciones”.
En definitiva constituye un deber de la Administración la “nueva” iniciación de aquellos
procedimientos sancionadores, en los que decretada la caducidad, la infracción no ha prescrito;
y así mismo, constituye una facultad legal, la incorporación al procedimiento de los actos y
trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido aquélla.
SEGUNDA.- Los Sres. Pérez Rodríguez y Pérez Saavedra vuelven a insistir en cuanto a
la posibilidad- para ellos imposibilidad- de iniciación de expedientes de los que previamente se
hubiere declarado su caducidad, terminando 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 el apartado anterior.
En este punto abordaremos las cuestiones planteadas respecto de la prescripción de la
infracción, de la doctrina de “los actos propios” y "la buena fe”, en la que se vuelve a
incidir en la Consideración Quinta, para exponer que, “ (…) en 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 nunca antes; nos encontramos 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
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transcurrido el plazo de prescripción nada impide a la Administración iniciar nuevamente el
procedimiento administrativo en el ejercicio de sus potestades, que son indeclinables e
imprescriptibles. De ambos artículos, del 92.3 de la Ley 30/1992, como del vigente 95.3 de la
Ley 39/2015, se desprende que la caducidad del procedimiento tan solo produce efectos ad
intra, esto es en relación con el propio procedimiento de que se trate, “la cuestión de fondo,
por tanto, no resulta afectada, de manera que la Administración mantiene intactas sus
facultades para iniciar un nuevo procedimiento sobre el mismo objeto, siempre que no haya
prescrito el derecho o acción necesaria para ello”; la caducidad lleva consigo el archivo de las
actuaciones pero “sin que en absoluto pueda entenderse tal archivo como causa impeditiva de
la apertura de un nuevo expediente sobre el mismo objeto, siempre que la infracción no haya
prescrito”.

I.- Comenzar recordando que 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:
“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, y aún en el caso de que fuere cierto que se hubiera iniciado la
actividad “hace más de veinte años”, tal y como sostienen los Sres. Pérez, la infracción derivada
del desarrollo del uso e implantación de la actividad económica de venta de artículos de regalo
no ha prescrito, toda vez que no fue hasta el mes de diciembre de 2016 que se cesó en el
uso, según se desprende de los Informes Policiales obrantes en el expediente, por lo que dada
la calificación de falta muy grave, será una vez 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”).
Estos hechos, consistentes en la apertura de un establecimiento para el desarrollo del
uso de venta de artículos de regalo son constitutivos de infracción administrativa tipificada y
calificada de muy grave en el artículo 202.4 del TRLOTENC, recordemos, “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. ” La
naturaleza del terreno en la que se asienta la actividad implementada es lo que convierte en
muy grave la infracción cometida.
Ha quedado acreditada, mediante los informes policiales obrantes en el expediente, a
los que necesariamente se ha de conferir presunción de veracidad por mor del artículo 77.5 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre PAC. , que la actividad se venía implementando por la
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amparan administrativamente los locales y edificaciones que hasta ahora se cuestionan, algo
que no se cuestiona. Entendemos por ende es la propia Administración la habilitante del
derecho que nos ampara, más aún si se nos considera infractores este calificativo habría de ser
aplicado tanto al Ayuntamiento de Pájara como al Gobierno de Canarias por sus actuaciones en
la misma zona (…)”

Del mismo modo, para este instructor ha quedado acreditado que también en las
instalaciones situadas en la Avda. Jhan Reisen 16, se ubica de modo contiguo el Bar Terraza
“Avenida”, lo que está siendo objeto así mismo de expediente de disciplina urbanística con
referencia 19/2017/DU, incoado, tal y como exponen los Sres. Pérez Rodríguez y Pérez
Saavedra, contra otra mercantil, “Zaragoza Canarias Inversiones, S.L.”, que presuntamente
resulta ser responsable de su explotación. Estos hechos suponen un contrasentido para los
recurrentes, que no entienden que un mismo emplazamiento, de amplias dimensiones, pueda
albergar dos actividades distintas y separadas, que vienen siendo ejercidas además por dos
mercantiles diferenciadas; sin embargo tal y como ya he explicado, a juicio de este técnico,
estos hechos han quedado acreditados, no ya sólo a través de los informes policiales, sino
también de las fotografías integradas en los mismos, donde efectivamente se pueden
diferenciar con absoluta claridad la instalación de los usos objeto de estudio en los expedientes
DU/19/2017 y DU/17/2017. Así el sostener por aquéllos como una “clara manifestación del
principio non bis in idem”, no procede ni porque ambos expedientes se proyecten sobre unos
mismos elementos subjetivos, fácticos y causales, (triple identidad subjetiva, fáctica y causal),
lo que no ocurre,- según hemos visto-, ni tampoco porque se incoe nuevo procedimiento
derivado de la misma infracción que otro del que se declaró el archivo acaecida su caducidad,
como también se ha visto.
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.
TERCERA.- En el apartado Cuarto de su escrito se defiende por los representantes de
“Río Can Promociones, S.L.” que las actividades, de las que traen causa dos expedientes,
recordemos - “de venta de artículos de regalo” y de “bar cafetería-, “se encuentran integrados
en un mismo espacio amparado pro licencia municipal en virtud del decreto 657/1995, que se
aporta como documento número dos. Por tanto, la incoación de procedimiento, llevada a cabo
por la denuncia de don Francisco Batista Díaz vulnera los intereses departe, al atentar de forma
directa contra su tutela judicial efectiva; Al haberse decretado el archivo del procedimiento por
caducidad del mismo, es inviable que se incoe nuevamente, pues crearía una situación de
indefensión para este signatario”.
Dando por ya explicada, -y zanjada-, la cuestión de la caducidad, procede manifestarse
respecto de las Licencias a las que se alude como 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.



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.



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.
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mercantil “RIO Can Promociones, SL”, con CIF B-35289995, la venta de artículos de regalo en
la calle Jhan Reisen nº 16.

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 varias licencias de
apertura, éstas 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 ni a los inmuebles
donde se asientan, para cuya edificación no constaba licencia, ni a las actividades allí
ejercidas.
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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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Por entender de aplicación al caso, reproduciré 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:

El artículo 103.1 de la Constitución Española proclama que “la Administración Pública
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
al Derecho”. Pues bien, 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), así como la instalación de
usos y actividades, sin título habilitante, 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 o de su no autorizado negocio. Es decir, intentar poner fin a
estas situaciones, 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.
CUARTA.- Exponen los representantes de “Riocan Promociones, SL”, en el punto
Cuarto de su escrito defendiendo que la construcción en la que se venían desarrollando los
usos, encaja en la descripción de “kiosko”, proclamando sin ningún tipo de recato que:
”(…) El referido uso aludido en el expediente objeto de alegaciones está amparado por
la licencia de “kiosko” que soporta el documento número dos de estas alegaciones; así puede
definirse como se expone seguidamente: “construcción ligera formada por varias columnas o
pilares que sostienen una cubierta. Puede tener abiertos los lados, siendo entonces equivalente
a un pabellón, un templete o un baldaquino; o tenerlos cerrados, con lo que se asemeja a una
caseta (en cuyo caso la función sustentante puede recaer en los propios paneles o tabiques de
cerramiento, dado lo ligero de la estructura). A diferencia de las pérgolas, la cubierta o techo de
los kioskos no tiene oquedades. Su función es proporcionar una ligera protección de la lluvia y
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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.

a) La Real Academia Española de la Lengua, define el “quiosco” (se admite la acepción
kiosco), en los siguientes términos literales:
“1. m. Templete o pabellón en parques o jardines, generalmente abierto por todos sus
lados, que entre otros usos ha servido tradicionalmente para celebrar conciertos populares.
2. m. Construcción pequeña que se instala en la calle u otro lugar público para vender
en ella periódicos, flores, etc.”.
Pues bien establecido lo anterior, conociendo el inmueble y leídos los informes técnicos
obrantes en este expediente, y en el anterior 107/2013/DU, el pretender sostener que la
edificación en la cual se venían ejerciendo las actividades sin licencia que dan origen a este
expediente sancionador, “puede englobarse tranquilamente” en la definición de
quiosco, supone una temeridad, tal y como intentaré explicar.
Pues llegado este momento, se hace necesario conducirnos hasta el mencionado
expediente 107/2013/DU, en el que constaba informe técnico del Arquitecto Municipal, Sr. José
Luis Padrón, de fecha 26 de junio de 2015, que al respecto de este mismo lugar donde se
venían ejerciendo sin licencias estas actividades, establecía 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.
1.- De los antecedentes vertidos en el presente informe, quien suscribe considera que
no exista duda respecto a las siguientes consideraciones:
a) La edificación objeto de informe sito en la Calle Jahn Reisen, nº 16 del núcleo urbano
citado. de Costa Calma, está regentado por la Entidad Mercantil “Rio Can Promociones,
S. L., y donde se ejerce la actividad de “Tienda de artículos de regalo, denominado
“ART-SHOP”.
b) Se sitúa en una zona que ostenta la clasificación de suelo urbano según el Plan General
de Ordenación Vigente.
c) El suelo urbano citado conforma un ámbito denominado también por el Plan General
vigente “Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – Cañada del Río”. Esta
denominación obedece a la remisión que el Plan General vigente establece respecto a la
normativa urbanística que se aplica en dicho ámbito, que es la del Plan Parcial “Cañada
del Río”.
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del sol, y en su caso servir de espacio escénico para algún tipo de espectáculo al aire libre o
proporcionar un pequeño espacio de almacenamiento y puesto de venta en la vía pública de
forma estable, por oposición a la venta callejera o ambulante. Su emplazamiento habitual son
los jardines, los plazas, los bulevares y las calles con aceras de suficiente amplitud”. Parte de
esta definición se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y la
construcción a la que aludía en el expediente 107/2013, y el cual el Ayuntamiento transforme
en 17/2017/D.U., puede englobarse tranquilamente en ésta”.

e) Partiendo de la base de que el Plan General vigente no se encuentra adaptado al TRLOTCENC´00 y que, por tanto, no incluye categorizaciones de suelo urbano, se
constata desde el presente informe que el entorno en el que se sitúa la edificación
objeto de informe puede categorizarse “de hecho”, como suelo urbano consolidado por
la urbanización, por contar con los servicios urbanos establecidos en los artículos 50 y
51 del TR-LOTCENC´00, con las características que se especifican en dichos artículos.
La superficie de suelo concreta que pueda ostentar esta categorización se delimitaría en
caso de ser necesario para el objeto del expediente que se ha incoado.
f) Dada la calificación del área que nos ocupa, también ha de considerarse que forma
parte de los suelos objeto de cesión obligatoria y gratuita por parte del promotor a
favor del Ayuntamiento de Pájara, desde todas las legislaciones urbanísticas que han
estado vigentes desde que se incorpora dicha área al planeamiento. Asimismo, no se
han llegado a formalizar, ni al amparo del desarrollo de un sistema de actuación, ni de
ninguna otra manera, la mayor parte de las cesiones especificadas y, entre ellas, la del
suelo que nos ocupa. A los efectos que procedan, se especifica que el Plan Parcial
establecía un concreto sistema de actuación, el privado de Compensación, reconocido
además por todos los documentos de planeamiento general que se han considerado
operativos en el municipio, incluido el Plan General vigente.
g) Hasta la fecha no consta que el promotor de la urbanización o la empresa encargada de
las obras de urbanización, haya solicitado la recepción de la urbanización del
inicialmente sector de suelo urbanizable y actualmente ámbito de suelo urbano que nos
ocupa, ni de las urbanizaciones interiores de ninguno de los polígonos en que se
subdivide. Asimismo, ha de constatarse que ha transcurrido el plazo establecido desde
el planeamiento de aplicación para la ejecución y recepción de la urbanización por parte
de la Administración.
h) Como consecuencia de lo especificado en los apartados e) y f) anteriores, 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 a incoar a la entidad mercantil “FuertCan, 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. Consta asimismo, como se dijo
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d) La zona en la que se sitúa la edificación ostenta la calificación de Zona Verde Pública
desde su incorporación al planeamiento, primero como suelo urbanizable –el
desarrollado a través del Plan Parcial “Cañada del Río”- y, posteriormente, como suelo
urbano. Esta calificación procede de la ordenación establecida por el Plan Parcial
“Cañada del Río” y es, además, reconocida por todos los documentos de planeamiento
general que se han considerado operativos en el municipio, incluido el Plan General
vigente.

anteriormente,
tramitación.

que el expediente citado decayó, por exceso en el plazo de su

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.
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.
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 Ambito de Suelo
Urbano) son los siguientes:
……………..
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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:

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 “Tienda de artículos de regalo”, no asimilable a las
actividades de venta permitidas por el planeamiento en los citados “kioscos” ni por
la actividad ni por las dimensiones del mismo.
A tenor de la documentación obrante en el expediente, donde no existe
licencia municipal para la construcción de unos 320 m² destinados a Tienda de
artículos de regalo, el Técnico que suscribe entiende que procede la demolición de
esta construcción ilegal.
Pues bien, la pretensión de los Sres. Pérez Rodríguez y Pérez Saavedra, de
englobar tranquilamente una construcción 320 m² destinados a tienda de artículos
de regalo, en la concepción de quiosco, efectivamente resulta, como poco, un
desatino y una temeridad.
QUINTA.- Procederé a analizar la cuestión alegada y atinente a la vulneración por
parte de este Ayuntamiento 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
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-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. ó aquellos de uso público tales como cabinas
telefónicas, depósitos de agua, plantas depuradoras o desalinizadoras, etc. de
dimensión inferior a 300 m2 modular. Estos últimos usos han de implementarse de
forma enterrada y ajardinándolos de forma que no causen más que el mínimo
impacto.”

En definitiva, para que la doctrina de los propios actos pueda ser de aplicación, ha de
darse, entre otros requisitos, el de que la expectativa (en cuanto a situación jurídica cuyo
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 podrían 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.
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, se ha definido como un “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 una tienda destinada a la venta de artículos de regalo sin título
habilitante. Es decir, ni la doctrina de los actos propios, ni el principio de buena permiten dar
cobertura a su proceder, del mismo modo que tampoco esta Administración local puede
entenderse la “habilitante del derecho”.
Respecto a la línea argumental sostenida por los alegantes orientada a la inactividad
del Ayuntamiento contra estas ilegales ocupaciones e instalaciones en el dominio público
proclamando que en “la actividad presuntamente ejercida, a las que hace referencia el
expediente son perfectamente conocidas tanto por la Administración como por los vecinos de
Costa Calma, constando que las mismas se ejercen de manera ininterrumpida desde hace más
de treinta años”. 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 de
30 años, pero lo que sí resulta 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 2858/2014, de 25 de
junio, por el Sr. Alcalde Presidente se resolvía incoar expediente sancionador con referencia
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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 (...)"

FINAL.- El artículo 57 del TRLOTENC, establecía 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”.
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”.
He transcrito lo anterior, en aras de dar respuesta a lo manifestado por los apelantes:
“(…) El Ayuntamiento, no ha solicitado la recepción de los servicios urbanísticos originados por
la urbanización derivada del precitado Convenio; así como tampoco ha constituido una entidad
urbanística de conservación.
La zona verde extrapoligonal es mantenida por los adjudicatarios del convenio, no
siendo cedidos tales terrenos a la Administración, en el correcto cumplimiento de deberes
urbanísticos; igualmente el Ayuntamiento de Pájara no ha incluido en su inventario de bienes
de dominio público, dichos terrenos.
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107/2003 D.U., a esta misma sociedad, “Río Can Promociones, S.L.” a consecuencia de estos
hechos. 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, -al igual que otras
en otros tantos expedientes similares en la misma zona-, 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 si bien cesó en el uso el pasado diciembre, hasta el día de hoy continúa
intentando defender su postura.

Así mismo, la Administración Pública hizo uso de alguna de dichas edificaciones, como
es el caso del centro médico público; acompaña al presente escrito como documento número
cuatro acta notarial que certifica la existencia de dicho centro. ¿Cómo es que ciertas
Administraciones Públicas- Gobierno de Canarias y ayuntamiento- pudieron ejecutar la actividad
de sanidad en dichas instalaciones si presuntamente estaban ubicadas en zona verde pública?.
Es del todo contradictorio y atenta además contra la más elemental doctrina de los actos
propios (…)”.
A priori aparece que lo pretendido no es otra cosa que en el mantenimiento y
prolongación perpetuos de un “status quo”, al que la aquiescencia o tolerancia de esta
Corporación Local, no podían otorgar carácter legal, accediendo a que se sigan produciendo
usos no permitidos de carácter lucrativo, (no pueden serlo en base al Planeamiento), y cuyo
ejercicio se ha venido desarrollando sin ningún tipo de control.
De otra parte, sí es cierto y así ha quedado acreditado que en las parcelas objeto de
discusión, zona verde pública de obligada cesión, existieron varios Centros públicos; en
concreto, el Centro Médico de Atención Primaria (CAP) de Costa Calma, siendo ignoradas las
razones que pudieron motivar que se estableciera dicho Centro de Salud, o incluso una oficina
municipal que albergaba las instalaciones de la Policía Local, de Registro y Tenencia de Alcaldía.
Las mismas pudieron obedecer a necesidades dotacionales fruto del rápido crecimiento de la
población de Costa Calma, a motivos de urgencia o de la inexistencia de otras infraestructuras
donde poder ofertar la prestación de estos servicios públicos. Dicho esto, es necesario subrayar
que dichas instalaciones, no sólo el Centro de Atención Primaria, sino también las otras
dependencias fueron objeto de traslado una vez se dispuso de los adecuados recintos para su
ubicación definitiva. Así, ni esta Administración Local, ni la Consejería de Salud del Gobierno de
Canarias se pueden calificar como partícipes, al menos actualmente, en primer lugar porque se
estaban prestando servicios públicos de carácter esencial, y en segundo lugar porque fue
algo provisional, se cesó en el uso cuando se dispuso de las instalaciones adecuadas.
En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la Junta
de Gobierno Local, formulo la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION
Primero.- Se consideran probados y, así se declaran, los siguientes hechos: La apertura
de un establecimiento destinado al ejercicio de la actividad de “comercio menor de artículos de
regalo”, en la calle Jhan Reisen nº 16 de Costa Calma, en el establecimiento denominado
“Avenida/Shop” sin disponer para ello de los oportunos títulos habilitantes.
Segundo.- Se declara responsable por su participación en los hechos a la entidad
mercantil “Río Can Promociones, S.L.”.
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En definitiva las actividades ejercidas, a las que hacen referencia los distintos
expedientes, son perfectamente conocidas por la Administración a la que esta parte se dirige,
como por los vecinos de la zona, constatando que las mismas se ejercen de manera
ininterrumpida desde hace treinta años.

Tercero.- Declarar que los hechos consistentes en la apertura de un establecimiento
para la implantación de uso comercial consistente en la “venta menor de artículos de regalo”
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.

Quinto.- Esta Propuesta de Resolución deberá notificarse a los interesados indicándoles
la puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará relación de
documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener copias
de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de diez días para formular
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes.
Recordar a la mercantil “Rio Can Promociones S.L.”, las reducciones previstas por el
artículo 192.2 del TRLOTENC, para los casos en que se produzca el reconocimiento de la
responsabilidad por parte de los infractores con anterioridad a que se dicte la Resolución que
ponga fin a los procedimientos sancionadores.
La Propuesta de Resolución, en uso de las facultades que le han sido delegadas a la
misma por Decreto de Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, se cursará inmediatamente a la
Junta de Gobierno para su Resolución, junto con los documentos, alegaciones e informaciones
que obren en el mismo …”.
RESULTANDO: Que notificada formalmente la “Propuesta de Resolución” y puesto de
manifiesto el expediente por plazo legal, se formularon por la representación de la sociedad
“Riocan Promociones, S.L.” nuevo escrito de alegaciones.
Visto el informe emitido por el Instructor del procedimiento administrativo que nos
ocupa, en el que es deja constancia de lo siguiente:
“(…) I.- 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.



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.
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Cuarto.- Se propone imponer la sanción, correspondiente a la falta muy grave, de
10.001 euros, prevista por el artículo 203.1.c) del TRLOTENC.

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.

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PREVIA.- Comenzar estableciendo que el procedimiento que nos ocupa, se incoa
cuando aún no ha entrado en vigor la Ley 4/2017, de 13 de junio del Suelo y de los Espacios
Protegidos de Canarias, por lo que a tenor de lo establecido por esta norma, en su Disposición
Transitoria Decimoquinta respecto de los “Procedimientos sancionadores en trámite”,
deberemos continuar rigiéndonos por la legislación anterior, esto es el 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, “salvo en aquellos supuestos en
que esta nueva norma resulte más favorable”.
PRIMERA.- Se comienza sosteniendo por los representantes legales de “Rio Can
Promociones, S.L.”, Sres. Pérez Rodríguez y Pérez Saavedra, en este escrito en Trámite de
Audiencia, la nulidad de pleno Derecho de la Propuesta de Resolución, y ello, dicen, que por
adolecer ésta del vicio previsto en el apartados a) del artículo 47.1.de la LPACAP,
concretamente, esto es, por lesionar sus derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
Se defiende la nulidad de la Propuesta de Resolución atacando la utilización misma,
primero del Informe del Arquitecto Técnico Municipal, Sr. Hernández Suárez, de fecha 6 de
febrero de 2014, y después también del informe del Arquitecto municipal, Sr. José Luis
Gutiérrez Padrón, que fue emitido en fecha 17 de junio de 2015 en el marco del expediente
107/2013/DU. Continúan intentando fundamentar su postura, en la obligada necesidad de
solicitar un nuevo informe, entendiendo que la Propuesta de Resolución no justifica ni motiva la
aseveración de este funcionario relativa a que las circunstancias urbanísticas de la parcela no
han cambiado. Así se preguntan los actuantes, las razones que me llevaron a asegurar que “las
circunstancias urbanísticas de la parcela no han cambiado desde la emisión del citado informe”,
y ello sin haber solicitado un nuevo informe, lo que entienden, ni he justificado ni razonado.
A este respecto, en primer lugar, recordar que sí que se motivó y justificó, con cita
expresa de los artículos 92.3 de la derogada Ley 30/1992, y 95.3 de la vigente Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, -a colación del reinicio de nuevo
expediente, cuando fuere declarada la caducidad del anterior-, la falta de necesidad de solicitar
un nuevo informe por contar ya con bastante información, contenida en otros ya obrantes en el
expediente. Así recordaba que “(…) en los casos en los que sea posible la iniciación de un
nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los
actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la
caducidad (…)”.
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Abundando más, y en segundo lugar, cuando afirmo que las circunstancias urbanísticas
no han cambiado desde la fecha del informe de referencia, lo hago desde el conocimiento que
me ha ofrecido en los últimos años la instrucción de bastantes expedientes de disciplina
urbanística en la zona, porque en cualquier caso puedo constatarlo asumiendo los riesgos que
ello implica, sin necesidad de solicitar un nuevo informe técnico que corrobore que el
Planeamiento no ha cambiado en este tiempo, y porque el impulso del expediente así lo
aconseja . No obstante lo anterior, si los actuantes entienden que el planeamiento ha sido
objeto de modificación con respecto a la finca (objeto de cesión obligatoria y gratuita), podrán
probar que ello es así.
En definitiva, por las razones expuestas tanto en este informe como en la propuesta de
resolución objeto de discusión, ni resulta necesaria la emisión de nuevo informe,-otro, habida
cuenta de que el expediente ya cuenta con dos -, ni por ende su no solicitud acarrea
indefensión a los actuantes.
SEGUNDA.- Procede ahora entrar a valorar el contenido de apartado B de este Primera
Consideración, en el que se vienen a transcribir varios párrafos que se atribuyen en la
Propuesta de Resolución de forma poco acertada a los actuantes. Así, comenzar estableciendo
como cierto que el tenor recogido en dicho documento no es coincidente con lo establecido en
el primer párrafo de la consideración jurídica segunda del escrito de aquella parte. Ello no
obstante, en la consideración jurídica Cuarta, sí se alude por los actuantes a esta cuestión de la
caducidad, en el sentido de negar la posibilidad de disponer “la incoación de un nuevo
expediente sancionador cuando, ya con anterioridad había dispuesto su archivo”, y a la que se
da, en cualquier caso, respuesta.
El reconocimiento por este Técnico del error consistente en una transcripción
incorrecta, y del que como autor me disculpo, no implica como sostienen los Sres. Pérez
Rodríguez y Pérez Saavedra, de que el mismo sea consecuencia, -y en este caso si cito
literalmente-, “de falta de rigurosidad y de disciplina en la tramitación de este expediente;
quien suscribe añora la falta de seriedad en este sentido: Es inverosímil que se copien
alegaciones que afecten a otros expedientes para transcribirlo en este”.
En fin, como digo, si bien es cierto que realicé una transcripción incorrecta, lo cierto es
que este argumento, y el fondo de este concreto asunto, (
la caducidad), aunque en otros
términos, sí se defiende por la mercantil actuante, debiendo servir y mantenerse lo expuesto
por este Técnico a ese respecto.
Terminar este apartado exponiendo que este tipo de errores en ningún caso obedecen
a falta de rigor, ni de seriedad, sino a muchos factores, como son la gran cantidad de
expedientes que se vienen tramitando por esta Asesoría Jurídica Municipal, muchos de los
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Considerar suficiente la información obrante en el expediente me posibilitaba la
continuación del mismo, y ello sin necesidad de recabar estos nuevos informes tan interesados
por los actuantes; y no creo que tal proceder implicara en absoluto, apartarme de las
facultades, –y obligaciones-, que como instructor del expediente me otorga la Ley, habida
cuenta de que aquellos no me resultaban necesarios para la determinación, conocimiento y
comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, por ya
contar, como digo, con bastante información al respecto de la finca.

Volviendo, al escrito de los Sres. Pérez, continúan este apartado B incidiendo en el error
mencionado, y en la falta de rigurosidad de este Técnico, y comienzan, la segunda parte de
este subapartado, venidos arriba como en tarde de compromiso, en los siguientes términos: “A
más inri sucede lo mismo con el párrafo segundo de esta argumentación jurídica. Cuando dice:
“En este punto abordaremos las cuestiones planteadas respecto de la prescripción de la
infracción, de la doctrina de los “actos propios” y de la “buena fe” en la que se vuelve a incidir
en la Consideración jurídica Quinta para exponer que: (en los años 2003,1995 y 2009 entre
otros, la Corporación a las que nos dirigimos otorgó licencias que en ningún momento entre
otros la Corporación a la que nos dirigimos otorgó licencias que en ningún caso han sido
impugnadas, ni se ha promovido su nulidad nunca antes; nos encontramos 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, algo
que no se cuestiona. Entendemos por ende es la propia Administración la habilitante del
derecho que nos ampara, más aún si se nos considera infractores este calificativo habría de ser
aplicado tanto al Ayuntamiento de Pájara como al Gobierno de Canarias por sus actuaciones en
la misma zona (…))”. -Y continúan inmediatamente su escrito en negrita- , “Sin embargo -y
con independencia de la mala redacción de dicho párrafo que la Administración dice
haberse alegado por esta parte, y que es impropia de esta mercantil-, en el hecho
quinto nuestro escrito de 4 de agosto de 2017, nada se dice de lo anteriormente
reproducido. Una vez más todo parece obedecer a una transcripción de otro
expediente, que para colmo, se ha hecho mal, (de nuevo falta de rigurosidad)”.
Pues bien, de todo lo anterior, sólo una cosa es cierta, y es que el párrafo transcrito
verdaderamente no se recoge en la Consideración Quinta del escrito de los Sres. Pérez
Saavedra y Pérez Rodríguez, porque se hace en la Consideración Sexta del mismo, (página 15),
por lo que efectivamente “la mala redacción” de ese párrafo sí que corresponde a “Río
Can Promociones, S.L.”.
Sobre los argumentos vertidos en el Apartado c) de esta Consideración me manifestaré
más adelante, cuando aborde el tema del dominio público.
Continúan en el apartado e) los actuantes exponiendo que “en la Consideración
Quinta el instructor del procedimiento sancionador, refiere una Sentencia de fecha 12 de
diciembre de 2008- sin aludir al Tribunal o Audiencia al que se refiere, (lo que conlleva a una
situación de indefensión para este administrador al vetarse el acceso a la misma), (…)”. Pues
bien, al respecto, les recomiendo nuevamente la lectura de la citada Consideración jurídica
Quinta de la Propuesta de Resolución que le fue notificada, que en su página 15, comienza su
párrafo segundo:
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cuales, -de disciplina urbanística-, están relacionados entre sí, bien porque exista identidad de
sujetos, o bien porque sencillamente afecten a negocios o inmuebles, que como, están
concretamente ubicados en el Ámbito de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominado Área
de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”, con Referencia completa nº
6356001ES7165N0001HM, que recordemos, forma parte de las cesiones obligatorias y
gratuitas asumidas por el promotor del P.A.U. y Plan Parcial, entre las cuales figuraba esta Zona
Verde Pública en la que se sitúa la edificación objeto de informe.

“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: (…)”.

Finalmente, terminan los administradores de la mercantil expedientada este apartado,
negando primero la antigüedad del inmueble sostenida por este instructor, y afirmando
después, - y transcribo literal-, que: “(…)No han pasado treinta, sino TREINTA UN AÑOS
desde que existen dichas construcciones y desde que se ejercitan los usos a los que
se aluden en los expedientes 17/2017, 18/2017, 19/2017, 15/2017, 12/2017,
33/2017, 6/2017 y 8/2017. Es más puede que dichas construcciones llevan desde
1983, como es el caso del expediente 6/2017, lo que ascendería a TREINTA Y
CUATRO AÑOS”.
Pues bien, ni por rezar en negrita, ni subrayado, ni en distinto tamaño, dicha
aseveración necesariamente ha de ser cierta, y ello por varias razones; me explico:
1. En primer lugar porque en el Informe Técnico que obra en el expediente del Arquitecto
Municipal, Sr. Gutiérrez Padrón, en su punto B. a.1), reza lo siguiente: “La edificación
tienen una antigüedad de unos 19 años. Carece de título habilitante para su
construcción, ya que la construcción carece de informes técnico y jurídico que avalen la
legalidad de la misma (…)”. Así que, si el informe data de 26 de junio de 2015,
habiendo transcurrido menos de tres años desde su emisión, la edificación a lo sumo
podría tener 22 años.
2. En segundo lugar porque en las fotografías aportadas y en las que se pretenden
sustentar estas afirmaciones, no pueden apreciarse en ningún caso todas esas
construcciones.
3. A colación con lo anterior, y enlazando también con la Consideración Jurídica Segunda,
que hagan 30, 34, 22 ó 100 años desde que se levantaron estas edificaciones, resulta
del todo irrelevante, porque por mor de la legalidad vigente, el dominio público no
prescribe, ni la obligación de restablecimiento del orden jurídico perturbado en el
mismo.
En fin, establecido lo anterior, y continuando con la consideración Jurídica Segunda del
escrito de los Sres. Pérez, que hace referencia a la legislación aplicable al asunto en relación
con el momento en que se pudiere construir la edificación, decir que esta cuestión aquí
tampoco procede ser discutida, toda vez que lo que aquí se sanciona es el ejercicio por la
mercantil expedientada de un uso lucrativo no permitido y sin título habilitante. Y a esos
efectos, la normativa aplicable, representada por el 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, determina, (arts. 180.1 y 201.2), la obligación de tomar
como referencia para expedientes como éste, el momento en que se cesa en el uso o
actividad.
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En definitiva, tampoco en esta ocasión se ha generado indefensión a “Rio Can
Promociones, S.L.”, toda vez, que resulta bastante claro que la Sentencia es del Tribunal
Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.

En otro orden de cosas, que en la zona pudiese estar instalada la sede del referido Club
Deportivo Playas de Jandía, confirma que se dio, y permitió, un uso más a la finca de
referencia, pero ello no supone de ningún modo, ni que aquél fuere legal, ni que ello pueda
conferir calidad de lícitos a otros usos como el que nos ocupa; pero es que además, y en
cualquier caso, y esto es importante, consta en dicho documento que efectivamente también se
cesó en el uso hace más de cuatro años: “Que la entidad requirente es propietaria del local (…)
, sin recibir contraprestación alguna ni firmar documento alguno se permitió al Club Deportivo
“Playas de Jandía U.D. Pájara Fuerteventura” durante un tiempo, no habiendo hecho uso del
mismo desde hace más de cuatro años”.
Sobre el asunto relativo al conocimiento de la Administración de los hechos, y su
tolerancia, “perfectamente conocidas por la Administración y por los vecinos de la zona”, se
vuelve a incidir en la Consideración Jurídica Cuarta, en relación con el principio de seguridad
jurídica, y eso sí, enlazándolo de modo novedoso con el régimen garantista de la Ley 4/2014,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y con el concepto
de “uso consolidado”.
Ya expliqué en la Propuesta de Resolución, (dónde puede consultarse la fecha y el
tenor íntegro de la cita), que constituye doctrina del Tribunal Supremo 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 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)”.
Del mismo modo también expliqué en la Propuesta de Resolución que la existencia de
varias licencias de apertura (que están siendo actualmente objeto de revisión), 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 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, aún prolongada en el tiempo.
En cuanto a la aplicación del aludido concepto de “uso consolidado”, decir que
tampoco resulta posible, al no darse en este caso los presupuestos previstos por la norma. En
efecto la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias, ya en
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TERCERA.- La Consideración Tercera, comienza tachando de temeraria la afirmación de
este instructor respecto de los usos que se habían venido ejerciendo por este Ayuntamiento y el
Servicio Canario de Salud en la zona eran “para prestar servicios públicos de carácter esencial”
y “de forma provisional”. Al efecto aportan acta de presencia notarial de fecha 26 de julio de
2017, en lo que debió ser sede del Club Deportivo Playas de Jandía Unión Deportiva, en aras
de justificar que en este caso no se estaba ejerciendo un servicio ni público, ni de carácter
esencial, lo que siendo enlazado con la doctrina de los actos propios, debería conducir, a juicio
de los actuantes, a conferir legalidad a la situación de la que han venido durante mucho tiempo
disfrutando; pues bien, ya me pronuncié respecto a la doctrina de los actos propios en la
Consideración Jurídica Tercera de la Propuesta de Resolución, y a ello me remito.

“(…). El origen ilegal de la construcción explica este régimen. Ahora bien, siendo
imposible ya la demolición -salvo expropiación-, ningún sentido tiene que se impida el uso de
esos inmuebles. Por ello, esta ley legitima el uso consolidado, entendido como aquel que se
viniera realizando en el inmueble antes del vencimiento del plazo para que la Administración
pueda reaccionar, y, además, se permiten todos aquellos usos que admita el planeamiento
vigente. De acuerdo con la doctrina judicial, se aclara que en estos casos, aun cuando solo se
admiten obras de conservación, también son admisibles aquellas que deban realizarse para
cumplir obligaciones impuestas por la legislación sectorial de las que dependa el mantenimiento
de la actividad, nunca la ampliación de su capacidad”.
En fin, digo que no es de aplicación porque, dada la naturaleza de los terrenos, la
Administración no tiene limitación temporal para el ejercicio del restablecimiento del orden
jurídico vulnerado que recaerá sobre estas edificaciones, respecto de las que hasta el momento
mismo de su materialización, planeará la sombra de la demolición.
Así el primero de los requisitos, cual es que sea imposible la demolición, ya no
concurre, habida cuenta de que el plazo para la protección de la legalidad no tiene limitación
temporal, pero es que tampoco el Planeamiento permite estos usos en esa zona.
CUARTA.- La consideración Jurídica Quinta vuelve a incidir sobre la cuestión relativa a la
caducidad de los expedientes sancionadores y de la posterior reiniciación de los mismos, tema
del que ya se ha dado cumplida cuenta a lo largo de este expediente, valga únicamente
recomendar la lectura de los artículos 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común, del artículo 191.4 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto 1/2000, de 8
de mayo, o del artículo 406.2 in fine, de la vigente Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
QUINTA.- La Consideración Jurídica Sexta defiende el carácter privado de las parcelas
sobre las que se vienen incoando estos expedientes, en base a que “la urbanización no ha sido
recepcionada”, “considera quien suscribe que no sólo se da la PATRIMONIALIZACIÓN CIVIL,
sino también nos encontramos ante una PATRIMONIALIZACIÓN URBANÍSTICA, en el sentido de
ser estar parte dueños de las edificaciones, o al menos pertenecer al mismo grupo de
empresas; la administración no puede ir contra del uso que esta edificación soporta; y tampoco
puede ir con esta misma.
A priori aparece que lo pretendido no es otra cosa que en el mantenimiento y
prolongación perpetuos de un “status quo”, al que la aquiescencia o tolerancia de esta
Corporación Local, no podían otorgar carácter legal, accediendo a que se sigan produciendo
usos no permitidos de carácter lucrativo, (no pueden serlo en base al Planeamiento), y cuyo
ejercicio se ha venido desarrollando sin ningún tipo de control.
Pues bien, comenzar estableciendo que las cesiones obligatorias de terrenos destinados
a viales y zonas verdes no dependen de la voluntad del promotor y se producen “ex lege”.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 12 de julio de 2012, rec. 3389/2010,
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el apartado XIII de su Preámbulo, adelantando la regulación contenida en el artículo 362
establece:

“En fin, admitiendo hipotéticamente que los terrenos fueran propiedad del recurrente,
tampoco por ello habría de tacharse de arbitraria o irracional la decisión cuestionada. Basta
recordar que la naturaleza del derecho de propiedad es estatutaria, definida en la legislación
urbanística, de manera que las facultades inherentes a dicho derecho han de ser ejercidas
dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley, o en virtud
de la misma, por los Planes de Ordención. De esta forma, la calificación urbanística es lo
decisivo para delimitar el estatuto jurídico de la propiedad, sin que la circunstancia de
que unos terrenos sean de propiedad privada pueda impedir adscribirlos al sistema viario; y la
cuestión sería entonces, únicamente, el modo de obtención del terreno que se asigna a tal fin”.
Así las cosas, en el informe del arquitecto municipal de 26 de junio de 2015, se
establecía que la zona donde se asienta el inmueble, “forma parte, además, de los
suelos objeto de cesión obligatoria y gratuita por parte del promotor a favor del
Ayuntamiento de Pájara, cesión que no se llegó nunca a formalizar, ni al amparo del
desarrollo de un sistema de actuación, que nunca se ha llevado a cabo, ni de
ninguna otra manera.” Por lo que llegado este punto, se hace necesario el
recordatorio de lo establecido en las Bases Reguladoras del Concurso Público para
adjudicar la Formulación y ejecución del Programa de Actuación Urbanística en la Finca Cañada
del Río, “que perseguían como objetivo primordial fijar las condiciones a través de
las cuales se va a incorporar al proceso de urbanización una parte del suelo urbano
no programado, Grado I rústico de repoblación arbustiva que contempla el Plan
General de Ordenación del Municipio de Pájara(P.G.O.), mediante la formulación y
ejecución de un Programa de Actuación Urbanística (en adelante P.A.U.)”.
Efectivamente la Base Sexta del Concurso atribuía al adjudicatario del P.A.U.
como la primera de todas, la obligación urbanística de ceder gratuitamente los
terrenos destinados a viales, parques, jardines públicos, servicios y dotaciones de
interés general definidos por el PAU y Plan Parcial aprobado definitivamente. Así
mismo, 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. (…)”.
En atención a todo lo anterior, coincido plenamente con las consideraciones del
Arquitecto Municipal, en cuanto a la imprescriptibilidad de la facultad (y obligación) de esta
Administración local en cuanto a exigir la reposición de la realidad física alterada respecto de la
edificación, porque ésta, dada la calificación de zona verde (de cesión obligatoria), ni ha
prescrito ni prescribe, respecto de la finca con con Referencia catastral nº
6356001ES7165N0001HM
Además considero que nos encontramos ante un claro incumplimiento de las
transcritas obligaciones de materialización de las cesiones obligatorias y gratuitas a los que
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establecía como decisivo para la delimitación del estatuto jurídico de la propiedad la calificación
urbanística:

“(…) 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”.
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 adjudicataria, finalmente fue objeto de
archivo, al transcurrir el plazo máximo legal para dictar y notificar su resolución. No obstante lo
cual, continuaba “(…) 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 (…)”.
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 la mercantil obligada, de un nuevo expediente de declaración de
incumplimiento de sus deberes legales y obligaciones.
SEXTA.- Se plantea también por los dicentes, la necesidad de reformar, sustituir o
modificar el Planeamiento de la zona, para adecuarlo a las exigencias del interés público,
pretensión que a juicio de los mismos encontraría sustento y amparo legal en el “ius variandi”, y
que exponen en los siguientes términos: “Otra circunstancia a tener en cuenta es la
modificación del Planeamiento de manera que una actuación urbanística declarada ilegal
deviene legalizable con el nuevo Planeamiento”
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
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venía obligada la mercantil promotora del P.A.U. y del Plan Parcial obligada. De ello se daba
cuenta por el Arquitecto Municipal en los siguientes términos:

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 marco 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, ni el
acto edificatorio ni el desarrollo de los usos que se han dado al mismo encuentran cobertura
legal, y ello con independencia de quien ostente la titularidad registral de la finca, habida
cuenta de su condición de obligatoria y gratuita cesión.
En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la Junta
de Gobierno Local, formulo la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION
Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas, en nombre y
representación de la mercantil “Río Can Promociones, S.L.”, por los Sres. Domingo Pérez
Rodríguez y D. Ramón Pérez Saavedra, contra la Propuesta de Resolución del expediente, al
entender que no se han desvirtuado los fundamentos en los que aquélla descansa.
Segundo.- Este Informe Jurídico junto con la Propuesta de Resolución, en uso de las
facultades que le han sido delegadas a la misma por Decreto de Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, se cursará inmediatamente a la Junta de Gobierno Local para su Resolución, junto con
los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el mismo.
Tercero.- Acordada Resolución por la Junta de Gobierno Local, se notificará la misma a
los interesados, significándoles que esta Resolución 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
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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 a 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.

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 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 presentadas por la entidad mercantil
“Ríocan Promociones, S.L.” contra la “Propuesta de Resolución” formalizada en el marco del
expediente 17/2017 D.U., al entender que no se han desvirtuado con los argumentos de la
citada sociedad los fundamentos en los que se fundamenta la misma.
Segundo.- Se consideran probados y, así se declaran, los siguientes hechos: La
apertura de un establecimiento destinado al ejercicio de la actividad de “Comercio menor de
artículos de regalo” en la Avenida Jhan Reisen nº 16 de Costa Calma (T.M. Pájara), bajo la
denominación comercial de “Avenida/Shop” y ello sin disponer de los oportunos títulos
habilitantes, declarándose responsable por su participación en los hechos a la entidad mercantil
“Riocan Promociones, S.L.”.
Tercero.- Declarar que los hechos consistentes en la apertura de un establecimiento
para la implantación de uso comercial consistente en el “Comercio menor de artículos de
regalo” en la Avenida Jahn Reisen nº 16 de Costa Calma (T.M. Pájara) son constitutivos de
infracción administrativa tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) del Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de 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 sociedad “Riocan Promociones, S.L.” una sanción por importe de
10.001 €uros, correspondiente a la comisión de falta muy grave prevista por el artículo 203.1.c)
del citado Texto Refundido.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad infractora, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
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conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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, Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de
acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del
Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el
Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 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.
Cuarto.- Dar traslado del mismo a los restantes servicios municipales que deban
conocer del mismo.
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:29/06/2018 a las 13:22
HASH:C609A8DE4B251788E558
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Fdo. RAFAEL PERDOMO BETANCOR
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:29/06/2018 a las 13:42
HASH:C67F8C1177C1FE20F632
2DB5650CD2EF9116DB98
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Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las
doce horas y diez minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General, doy fe.

