ASISTENCIA:
-

Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.

-

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

-

Secretaria General Accidental:
Dña. Silvia García Callejo.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día catorce
de marzo del año dos mil diecisiete, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que
en el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante
Decreto de la Alcaldía nº 687/2017, de 7 de marzo.
Actúa de Secretaria, la funcionaria de la Corporación, Dña. Silvia García Callejo, que da
fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del
siguiente Orden del Día:
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria
de 27 de febrero de 2017.
Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no
habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de conformidad con el
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 14 DE MARZO DE 2017

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 de la convocatoria de concesión de subvenciones en materia
de AMPAs del Municipio de Pájara formalizada mediante Decreto de la Alcaldía nº
5117/2016, de 2 de diciembre y ello conforme a la Ordenanza reguladora de la misma aprobada
por acuerdo plenario de 19 de mayo de 2016 (Expte. 62/2017).
RESULTANDO: Que se presentaron dentro del plazo conferido al efecto las solicitudes
de subvención por parte de las AMPAs siguientes: “Pico de la Pila” (CEIP Pájara), “Butihondo”
(CEIP El Ciervo) y “Jable Hendido” (CEIP Costa Calma).
Vista la “Propuesta de Resolución” formalizada por la Concejalía Delegada de Educación
obrante en el expediente de su razón y que reza como sigue:
“Visto que con fecha 19 de mayo de 2016, por acuerdo del Pleno de la Corporación fue
aprobada la Ordenanza específica para la concesión de subvenciones en materia de AMPAs del
Municipio de Pájara.

Visto que con fecha 02 de diciembre, por Resolución de Alcaldía nº 5117/2016, se
aprobó la convocatoria para la concesión de dichas subvenciones por el procedimiento de
concurrencia competitiva.
Visto que con fecha 16 de diciembre, en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 151, fue
publicado el extracto de la convocatoria adquiriendo plena eficacia la convocatoria y abriéndose
el plazo de presentación de solicitudes que concluía en fecha 05 de enero de 2017.
Visto que con fecha 27 de febrero, se acordó por este órgano instructor, tras las
actuaciones oportunas, la evaluación de las solicitudes presentadas, efectuada conforme con los
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la
subvención y en la convocatoria.
Visto que el apartado 1 del artículo 11 de las bases específicas de concesión de
subvenciones exigen la presentación de garantías cuando las subvenciones a conceder superen
los 6.015,00 euros, salvo que, según la ordenanza general reguladora de subvenciones en su
artículo 24.5, se permite que el órgano concedente pueda eximir a los beneficiarios de la
prestación de garantías, siempre que concurran razones de interés público. Siendo que los
AMPAs realizan actividades educativas de interés público para el municipio, no solo en materia
educativa sino que también lo hacen en materia de cohesión e integración social, como así lo
reconoce el Pleno Municipal en la aprobación inicial de las bases específicas de subvención en
materia de AMPAs del municipio, en su punto décimo de sesión celebrada el 19 de mayo de
2016.
Visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el que suscribe eleva la siguiente
propuesta de resolución provisional:
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SEGUNDO.- SUBVENCIONES.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Conceder las subvenciones en materia de AMPAs del Municipio de Pájara a las
solicitudes que figuran a continuación, por el importe que se indica y de la forma de
distribución que se señala a continuación.

En razón del Artículo 8, apartado 2.a), se concede el 25% del total de la subvención en
partes iguales:
AMPA

CIF
G35998400
H35386853
G35734375

PICO DE LA PILA
BUTIHONDO
JABLE HENDIDO

Valoración
33,33 %
33,33 %
33,33 %

Cuantía
1.250,00 €
1.250,00 €
1.250,00 €

En razón del Artículo 8, apartado 2.b), se concede el 75% del total de la subvención de
forma proporcional al número de alumnos y alumnas en niveles de educación obligatoria del
centro escolar al que el AMPA se encuentre adscrito:
AMPA
PICO DE LA PILA
BUTIHONDO
JABLE HENDIDO

CIF
G35998400
H35386853
G35734375

Nº
alumnos/as
123
360
364

Valoración
14,52 %
42,50 %
42,98 %

Cuantía
1.633,71 €
4.781,58 €
4.834,71 €

La cantidad total subvencionable se corresponde con la adición simple de las cantidades
anteriormente señaladas, resultado la cantidad máxima subvencionable:
AMPA
PICO DE LA PILA
BUTIHONDO
JABLE HENDIDO

CIF
G35998400
H35386853
G35734375

Cuantía Subvención
2.883,71 €
6.031,58 €
6.084,71 €

Dichas cantidades podrán ser aceptadas por los beneficiarios en su totalidad o
parcialmente, en el caso de que no se pretenda agotar el importe de financiación, en el
momento de la aceptación de la subvención.
Segundo.- No existen solicitudes de concesión de subvención a desestimar.
Tercero.- Se exima a los beneficiarios de la prestación de garantías, en uso de las
facultades establecidas por el Artículo 24.5 de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Pájara.
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El total de la subvención es la cantidad de 15.000,00 €.

Cuarto.- Que la intervención de fondos emita informe relativo a la concesión de estas
subvenciones.

Sexto.- Notificar esta propuesta de resolución a los solicitantes, tal y como se establece
en la convocatoria, concediéndoles un plazo de diez días para que puedan presentar las
alegaciones que estimen oportunas”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros y en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Proponer la concesión de subvención en materia de AMPAs del Municipio de
Pájara a las solicitudes presentadas que figuran a continuación y por el importe que asimismo
se indica:

AMPA
PICO DE LA PILA
BUTIHONDO
JABLE HENDIDO

CIF
G35998400
H35386853
G35734375

Cuantía Subvención
2.883,71 €
6.031,58 €
6.084,71 €

Segundo.- Conferir a los interesados un plazo de diez días a fin de que, durante el
mismo y si así lo desearan, examinen el presente procedimiento administrativo que se pondrá
de manifiesto en la Intervención de Fondos Municipal y formulen durante el mismo las
alegaciones que a su derecho convenga.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándole que contra el
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de trámite.
2.2.- Dada cuenta del escrito presentado con fecha 30 de noviembre de 2016 (R.E. nº
10567) por D. Alejandro Olmedo Batista y otros, quienes formulan solicitud de colaboración
municipal para la mejora de los dispositivos de alumbrado de pista de tenis privada, situada en
el conjunto edificatorio “Tennis Center” – Avda. Saladar nº 21 de Solana Matorral, en este
Término Municipal.
Visto el informe emitido al respecto por el Sr. Interventor Municipal Accidental así como
por la Jefa de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio
Ambiente y Obras, donde consta lo siguiente:
“(…) B.- CONSIDERACIONES.-

PRIMERA.- El tercer apartado del artículo 43 de la Constitución establece como principio
rector de la política social y económica el fomento, que corresponde a los poderes públicos, de
la educación, sanitaria, la educación física y el deporte, así como la obligación de facilitar la
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Quinto.- Se eleve el expediente a la Junta de Gobierno Local como órgano competente
para la concesión de estas subvenciones.

El artículo 2.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en consonancia con lo dispuesto en la Carta Europea de la Autonomía Local, proclama
que “para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades
locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los
distintos sectores de acción pública, según la distribución de competencias, deberá asegurar a
los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten
directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en
atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión
de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”.
La asignación de competencias concretas a los municipios en materia deportiva se
establece en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 25.2. apartado m) de la LBRL. El
primer apartado del artículo 25 establece un principio general de actuación de las autoridades
locales para conseguir sus objetivos: “El municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal”.
Continuando en esta línea el artículo 25.2 de la LBRL establece la lista general de
competencias que deberá ejercer en todo caso el municipio (en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas), y este sentido en su apartado l) obliga en cuanto
a la “Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”.
SEGUNDA.- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 4.1.d)
excluye los convenios de colaboración del ámbito objetivo de aplicación de la Ley, siempre que
su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esa Ley, o en normas
administrativas especiales, lo es a todos los efectos; esto es, también en lo tocante a las reglas
sobre preparación y adjudicación de tales convenios. La naturaleza jurídica de los convenios de
colaboración y su diferenciación respecto de los contratos regulados en el Texto Refundido es
una cuestión prácticamente ausente en la doctrina científica y los pronunciamientos doctrinales
han sido escasos. Los convenios de colaboración existen en virtud de una concurrencia negocial
de voluntades. Su celebración tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata de una
necesidad pública, que participa del interés general al que sirve la Administración y que se
encuentra en la esfera de atribuciones propia de la Administración o de la entidad propia
contratante. Su objeto no es primordialmente el intercambio de prestaciones patrimoniales, sino
una obligación de comportamiento, actividad o conducta. El Convenio es una forma de
realización de una función pública que, a diferencia del contrato, se instrumenta a través de la
actividad propia del particular conviniente, en este caso concreto una asociación sin ánimo de
lucro, en cuyo cumplimiento concurre una razón de interés público.
Los convenios y los contratos son negocios jurídicos bilaterales -en sentido estricto-,
resultantes ambos de una concurrencia de voluntades. Ahora bien, ambas figuras se distinguen
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adecuada utilización del ocio. Así, la Constitución, en línea con otros textos constitucionales
modernos, como el portugués, se hace eco de la importancia del fenómeno deportivo y de la
conexión del mismo con la salud de los ciudadanos.

TERCERA.- El artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que, “las Administraciones
Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de
derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni
versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés
público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en
cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de
finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter
previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin”.
CUARTA.- Centrándonos en lo actuado hasta el momento, no consta acreditado en el
expediente, tal y como apunta la Intervención Municipal, la valoración concreta de la
colaboración municipal que se persigue, lo cual impide conocer si atender lo demandado por los
solicitantes representa para esta Corporación una inversión real destinada a la creación de
nuevos equipamientos e infraestructuras o adquisición de bienes inventariables necesarios para
el funcionamiento de los servicios públicos municipales o un gasto corriente donde se incluyen
no sólo de los derivados de suministros y materiales, sino aquellos derivados de los servicios o
trabajos realizados por otras empresas ajenas al Ayuntamiento.
QUINTA.- En referencia al procedimiento general para la tramitación de un Convenio de
Colaboración señalar que corresponde al Ayuntamiento-Pleno, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre:
-

La aprobación inicial de convenios de colaboración.

-

Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la adopción de cuantas actuaciones se requieran
en el expediente, así como para la firma del Correspondiente Convenio, en virtud del
artículo 2.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Ello no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento de Pájara, 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 o, en
caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 86 de 6 de julio de
2015), de la que debiera disponerse con carácter previo a la aprobación del Convenio de que se
trate.
Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Reglamento Orgánico
de Funcionamiento de y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que establece que, “En los casos en que la Comisión
de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será preceptivo el previo informe de
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por su estructura, así en los contratos, lo determinante es la existencia de un intercambio
patrimonial mediante prestaciones recíprocas de las partes, mientras que en los convenios, con
independencia de la existencia de dicho intercambio, lo esencial es la idea de colaboración en la
consecución de un fin común (TS 8-6-84; 16-1-90; JCCA inf. 15/1989; 3/1993).

la Comisión Informativa correspondiente,” y de conformidad con el artículo 82 del citado texto
legal, será exigible la inclusión del asunto en el Orden del Día.
SEXTA.- Finalmente, señalar que para cualquier Convenio a celebrar deberá hacerse
mención expresa, como mínimo a los siguientes extremos:

b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
c. Objeto del convenio.
d. Cuantía, en su caso.
e. Obligaciones de las partes.
f.

Comisión de seguimiento del convenio.

g. Vigencia y resolución.
h. Naturaleza e interpretación del convenio.
i.

Firma del mismo.

j.

Publicación, si procede.

C.- CONCLUSION.Así las cosas y dado que la iniciativa que plantea D. Alejandro Olmedo Batista y otros
adolece de los documentos que posibilitarían un estudio más profundo de lo interesado por
éstos, se propone la denegación de la colaboración municipal interesada y ello sobre la base de
que la misma debiera formalizarse a través de convenio de colaboración que incluya los
términos y/o extremos anteriormente enunciados, habiéndose limitado los solicitantes a poner
de manifiesto una problemática derivada de las deficiencias de alumbrado de unas
instalaciones privadas utilizadas por éstos para cierta práctica deportiva sin más datos
concretos (…)”.
Visto el Informe-Propuesta emitido por la Alcaldía que reza como sigue:
“Con fecha 30 de noviembre de 2016 D. Alejandro Olmedo Batista y otros formulan
solicitud de colaboración municipal para la mejora de los dispositivos de alumbrado de pista de
tenis privada situada en el conjunto edificatorio “Tennis Center” – Avda. Saladar nº 21 de
Solana Matorral, en este Término Municipal.

Dicha petición fue trasladada por esta Alcaldía con fecha 11 de enero siguiente al Edil
Municipal Sr. Alba Santana a fin de que se estudiara la citada iniciativa y manifestara su parecer
al respecto de acceder a lo solicitado y ello en virtud de las competencias que tiene delegadas
en materia de Deportes.
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a. Sujetos que intervienen.

Con fecha 8 de marzo siguiente, el Sr. Intervención Municipal informa, entre otras
cuestiones, que no se especifica con detalle las actuaciones de mejora de los dispositivos de
alumbrado que se pretenden acometer ni se cuantifica su importe para poder determinar si se
trata de una inversión o de gastos corrientes y que, en cuanto al encaje legal de la actuación,
debiera ser los servicios jurídicos de la Corporación si existe alguna fórmula legal que a través
de convenio, u otra fórmula, permita llevar a cabo las actuaciones pretendidas y determine el
procedimiento más adecuado.
Consta en el presente expediente igualmente el informe emitido al respecto por la
Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente
y Obras donde se concluye proponiendo la denegación de la colaboración municipal interesada
y ello sobre la base de que la misma debiera formalizarse a través de convenio de colaboración
que se formalice en los términos y/o extremos reglamentarios, ya que los solicitantes –que no
se han personado como Asociación sin ánimo de lucro debidamente legalizada buscando la
satisfacción de una necesidad pública- sólo se han centrado en poner en conocimiento de esta
Corporación una problemática ocasionada por deficiencias de alumbrado en unas instalaciones
privadas utilizadas por éstos para cierta práctica deportiva sin más datos concretos.
Así las cosas, SE PROPONE a la Junta de Gobierno Local la formalización de acuerdo
donde conste la siguiente parte dispositiva:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud de colaboración planteada por D.
Alejandro Olmedo Batista y otros para la mejora de los dispositivos de alumbrado de pista de
tenis privada situada en el conjunto edificatorio “Tennis Center” – Avda. Saladar nº 21 de
Solana Matorral, en este Término Municipal, y conforme a los informes obrantes en el presente
expediente, denegar la cooperación municipal interesada, toda vez que dicha pretensión debe
plantearse a través de convenio de colaboración, cuyo borrador deberá redactarse por los
interesados conteniendo los extremos reglamentarios antes enunciados y previa constitución
de los mismos como Asociación sin ánimo de lucro oportunamente legalizada, tras lo cual se
estudiaría si concurre en la iniciativa planteada el interés público que podría fundamentar la
participación municipal que se interesa.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a los interesados, con ofrecimiento a
los mismos del régimen de recursos procedente (…)”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros y 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 de colaboración planteada por D.
Alejandro Olmedo Batista y otros para la mejora de los dispositivos de alumbrado de pista de
tenis privada situada en el conjunto edificatorio “Tennis Center” – Avda. Saladar nº 21 de
Solana Matorral, en este Término Municipal, y conforme a los informes obrantes en el presente
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A su vez, dicho Concejal Delegado peticiona el día 4 de marzo actual a la Intervención
Municipal al respecto si dicha iniciativa tendría encaje legal o no dentro de la estructura
presupuestaria del vigente Presupuesto Municipal para ser atendida.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 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 “Joyería Khrist, S.L.” (Rfa. Expte. 23/2015 A.E.), en cuyo marco se ha
formulado “Comunicación Previa” con referencia al desarrollo de la actividad de “Comercio
menor de artículos de joyería, relojería, bisutería, etc.” (Epígrafe fiscal 6595) en el
establecimiento situado en local nº 46 del Edificio “Palm Garden” – Avda. Saladar nº 5 de
Solana Matorral (T.M. Pájara), según proyecto técnico obrante en el expediente.
Vistos igualmente el informe emitido por parte del Arquitecto Técnico Municipal (Sr.
Díaz Buenestado) así como por la Jefa de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica, Catastro,
Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, rezando este último como sigue:
“(…) 1.- Inicia el expediente administrativo 23/2015 A.E. la “Comunicación Previa”
presentada en el Registro General de esta Corporación con fecha 10 de junio de 2015 (R.E. nº
5391) por la representación de la entidad mercantil “Joyería Khrist, S.L.”, la cual documenta la
ejecución de obras e instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad de “Comercio
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expediente, denegar la cooperación municipal interesada, toda vez que dicha pretensión debe
plantearse a través de convenio de colaboración, cuyo borrador deberá redactarse por los
interesados conteniendo los extremos reglamentarios antes enunciados y previa constitución
de los mismos como Asociación sin ánimo de lucro oportunamente legalizada, tras lo cual se
estudiaría si concurre en la iniciativa planteada el interés público que podría fundamentar la
participación municipal que se interesa.

menor de artículos de joyería, relojería, bisutería, etc.” en el establecimiento situado en el local
nº 46 del Edificio “Palm Garden” – Avda. Saladar nº 5 de Solana Matorral, en este Término
Municipal.
2.- Con fecha 6 de septiembre de 2016 se emite por el Arquitecto Técnico Municipal
(Sr. Díaz Buenestado) informe en el que se concluye lo siguiente:

1.- Se considera VIABLE la actividad solicitada, al cumplir con la normativa urbanística
que le es de obligado cumplimiento.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE la Comunicación Previa de Apertura del local 46,
planta baja del Edificio “Palm Garden”, en la Avenida del Saladar nº 5 de Solana Matorral, en el
Término Municipal de Pájara, pendiente de aportar:
-

Formulario cumplimentado de “Declaración Responsable para la puesta en marcha o
inicio de actividad” (suscrita por el solicitante).

-

Formulario cumplimentado de “Declaración Responsable para la aportación de
documentación técnica” (suscrita por el técnico redactor del documento técnico).

-

Certificado final de las instalaciones (suscrito por técnico redactor del documento
técnico).

-

Escritura de constitución de la sociedad.

-

Fotocopia del documento de identificación personal del representante …”.

3.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 4333/2016, de 11 de octubre, se resolvió lo
siguiente:
“Primero.- Incoar procedimiento de verificación de la “Comunicación Previa” formalizada
por la representación de la entidad mercantil “Joyería Khrist, S.L.” con fecha 10 de junio de
2015 (R.E. nº 5391) y que documenta la ejecución de obras e instalaciones necesarias para el
desarrollo de la actividad de “Comercio menor de artículos de joyería, relojería, bisutería, etc.”
en el establecimiento situado en el local nº 46 del Edificio “Palm Garden” – Avda. Saladar nº 5
de Solana Matorral, en este Término Municipal.

Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada citada 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
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“ … Conclusiones

Tercero.- Requerir a la sociedad “Joyería Khrist, S.L.” para que en plazo máximo de
CINCO DIAS proceda a corregir las deficiencias documentales 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”, 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 ello aportando la documentación seguidamente enunciada:
-

Formulario cumplimentado
de Declaración Responsable
marcha o inicio de actividad (suscrita por el solicitante).

-

Formulario cumplimentado
de Declaración Responsable de Aportación
documentación técnica (suscrita por técnico redactor del documento técnico).

-

Certificado
técnico).

-

Escritura de constitución de sociedad o de apoderamiento del representante.

-

Fotocopia de documento de identificación personal del representante.

final de las instalaciones

para la puesta

(suscrita por técnico redactor

en
de

del documento

Cuarto.- Notificar la presente a la entidad mercantil interesada, significándole que
contra la misma no cabe interponer recurso alguno por ser acto de trámite ”.
4.- Notificada formalmente la resolución enunciada con fecha 14 de octubre de 2016,
con fecha 17 de octubre siguiente (R.E. nº 9169) se incorpora al presente procedimiento
administrativo la documentación solicitada.
Así las cosas, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436205
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

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.

Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada con
ofrecimiento a la misma del régimen de recursos procedente (…)”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Conforme a las prescripciones del artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, en relación con lo previsto en la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento
de Pájara, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa” formalizada por la representación
de la entidad mercantil “Joyería Khrist, S.L.” y que documenta al ejercicio de la actividad de
“Comercio menor de joyería, relojería y bisutería” en el establecimiento ubicado en el local nº
46 del Edificio “Palm Garden” – Avenida del Saladar nº 5 de Solana Matorral, en este Término
Municipal, dejándose constancia de que dicha actividad cumple con la normativa reguladora de
la misma y ello conforme a lo expresado en el informe técnico antes reproducido.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
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complementarias, en relación con lo previsto en la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento
de Pájara, tomar conocimiento de la “Comunicación Previa” formalizada por la representación
de la entidad mercantil “Joyería Khrist, S.L.” y que documenta al ejercicio de la actividad de
“Comercio menor de joyería, relojería y bisutería” en el establecimiento ubicado en el local nº
46 del Edificio “Palm Garden” – Avenida del Saladar nº 5 de Solana Matorral, en este Término
Municipal, dejándose constancia de que dicha actividad cumple con la normativa reguladora de
la misma y ello conforme a lo expresado en el informe técnico antes reproducido.

3.2.- Dada cuenta de la “Comunicación Previa” presentada por Dña. Tatiana Pfister,
referida al inicio de la actividad inocua de “Escuelas y Servicios de Perfeccionamiento del
Deporte” (Epígrafe fiscal 9672) en el inmueble situado en la c/ Entresalas nº 6 de Costa Calma,
en este Término Municipal (Rfa. Expte. 44/2016 A.E.).

“ … Antecedentes

El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la
documentación aportada con fecha 4 de octubre de 2016 (R.E. nº: 8.815 y 8816) tiene a bien
informar lo siguiente:
1.- El solicitante aporta:


Comunicación previa para la instalación, apertura, puesta en marcha o inicio.



Modelo 037 de alta censal en la actividad de Escuela y Servicio perfeccionamiento del
deporte.



Proyecto de instalaciones.



Contrato de compraventa.



Documento de identificación personal de solicitante.



Fotografía de la fachada del local (dentro del proyecto).
Normativa de aplicación

1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.
En dicho documento se incluye la parcela de referencia, número 45, dentro del Área de
Planeamiento Diferenciado APD-5, que ostenta la clasificación de Suelo Urbano, cuya
ordenación se remite a la del Plan Parcial “Cañada del Río”. La parcela se sitúa concretamente
en el polígono D-3 de dicho Plan parcial, cuya ordenación se concretó en el Estudio de Detalle
aprobado definitivamente el 10 de marzo de 1984, con modificación posterior aprobada
definitivamente por el Ayuntamiento de Pájara el día 3 de abril de 1995, que desarrolla la
ordenación establecida por el antiguo Plan Parcial al que se remite la ordenación del Área de
Planeamiento Diferenciado.
En sesión de 23 de mayo de 2003, con modificación de 30 de julio de 2004 y nueva
modificación de 18 de abril de 2007, se ha acordado por el Ayuntamiento Pleno de Pájara, la
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Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) que
reza como sigue:

No obstante, dicha ordenación no será de aplicación hasta la entrada en vigor de la
citada revisión de planeamientos, al haber finalizado el plazo máximo para la suspensión de
licencias por efectos de la tramitación del planeamiento.
Consideraciones
1.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 19 de julio de 2007, acordó conceder la
Licencia Municipal para los proyectos básico y de ejecución de vivienda unifamiliar aislada,
ubicada en la parcela 45 del Polígono D-3 de Cañada del Río, con la referencia 37/2006 L.U.M.
2.- El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pájara dicta resolución 26 de febrero
de 2009, por el que se concede la Cédula de Habitabilidad para la vivienda unifamiliar aislada
ejecutada en la parcela 45.
3.- La vivienda unifamiliar aislada tenía las siguientes condiciones de acuerdo con las
determinaciones urbanísticas establecidas en el Texto Refundido del Plan General que se
considera aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, Normas Urbanísticas del
Plan Parcial Cañada del Río y Estudio de Detalle aprobado, respecto de los cuales son de
aplicación:


Ordenanza de aplicación: Edificación Extensiva.



Clasificación de suelo: Urbano – Residencial – Turístico – Plan Parcial “Cañada del
Río”.



Condiciones de edificación:

-

Condiciones de parcela:
· Parcela mínima:
NORMA
500 m2

PROYECTO
585 m2

· Alineaciones y rasantes: A verificar en la inspección técnica correspondiente. No se
justifica adecuadamente el cumplimiento en la posición de la edificación y las rasantes
definitivas del terreno, respecto al terreno natural en los linderos de parcela.
· Línea de edificación: A verificar en la inspección técnica correspondiente.
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aprobación inicial de la Revisión del Plan general de Ordenación Urbana del Municipio de Pájara.
La ordenación pormenorizada de la citada revisión, incluye la parcela 45, en Suelo
Urbanizado No Consolidado dentro de la Unidad de Actuación nº 11 (U.A. 11) de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana con el Uso Residencial Unifamiliar
con ordenanza de 2 plantas, y con determinaciones que no se consideran compatibles con
las actualmente vigentes.

-

Condiciones de posición de la edificación:
· Retranqueos:
PROYECTO
3,22 m.

· Separación de linderos:
NORMA
2 metros
-

PROYECTO
3,64 m.

Condiciones de ocupación:
· Ocupación máxima:
NORMA
No se establece

PROYECTO
29,60 %

· Ocupación bajo rasante:
NORMA
Sótano y semisótano
-

PROYECTO
Sótano y semisótano

Condiciones de aprovechamiento:
· Edificabilidad:
EDIFICABILIDAD
Sobre rasante
Bajo rasante (Semisótano)
Sótano
Piscina
Total computable
Total construido

-

NORMA
Computa 100%
Computa 50 %
No computa
No computa
146 m2
---

PROYECTO
28,45 m2
87,10 x 0,5 = 43,55 m2
193,24 m2
37,90 m²
72 m2
308,79 m2

Condiciones de forma:
· Altura en plantas:
NORMA
3 plantas, sótano y semisótano

PROYECTO
Sótano y Semisótano
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NORMA
3 m alineación oficial de vía pública intrapolígono

· Altura libre:
ALTURA LIBRE
Planta ss
Planta Piso

NORMA
2,50 < h < 3,50
2,50 < h < 3,50

PROYECTO
2,60
2,60

NORMA
Altura de la mayor o mínimo 5 m.
-

PROYECTO
Un solo cuerpo de edificación

Condiciones de uso:

NORMA
Vvda. Unifamiliar aislada, agrupada o en hilera

PROYECTO
Vivienda unifamiliar adosada

1.- La actividad de "Escuela y Servicio perfeccionamiento del deporte" se pretende
ejercer en el sótano de la edificación.
2.- De acuerdo a lo dispuesto en el Estudio de Detalle del Polígono D-3 del Plan Parcial
Cañada del Río, el uso asignado a la Parcela 45, donde se pretende ubicar el establecimiento,
es Residencial Turístico.
En cuanto al uso en el que se podría encuadrar la actividad, de acuerdo al artículo 19
del Régimen Urbanístico del Suelo del Plan Parcial Cañada del Río, éste se podría asimilar al de
Equipamiento general, por lo que, con el uso asignado actualmente a la parcela, el uso
propuesto no se podría desarrollar en la misma.
Por otra parte, en el artículo 23 se indica que (se cita textualmente): En el momento de
redactar el Estudio de Detalle, existe una tolerancia del uso entendido como residencial
respecto al uso comercial de un 15 % como tope máximo en suelo concentrado y 10 % en
suelo disperso entendido como porcentaje del total de m2 edificables con destino a uso
residencial. Los m² de suelo calificados como comercial desde este Plan Parcial no pueden ser
minusvalorados en ningún Polígono al redactar el Estudio de Detalle correspondiente. Asimismo,
al redactar los Estudios de Detalle, se contará con la tolerancia de trasvasar viales públicos
rodados a peatonales o viceversa.
Los usos permitidos en el Polígono D-3 son el Residencial Turístico, principalmente, y el
Comercial, asignándose éste último para la Parcela 104 del Polígono, y que representa bastante
menos del 15 % del total de la superficie edificable de este Polígono. Se podría, pues, tramitar
la modificación del planeamiento necesaria para el incremento de la superficie para uso
comercial del Polígono (con un máximo del 15%) en detrimento de la asignada al uso
Residencial-Turístico, contemplando para ello el Polígono al completo. Esta superficie es
bastante mayor que la necesaria para el establecimiento objeto del proyecto.
Finalmente, la licencia urbanística de la edificación en la que se incluye el
establecimiento objeto de la consulta, se tramitó bajo el expediente nº 37/2006 L.U.M.
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· Separación entre edificaciones:

Conclusiones
1.- Se considera INVIABLE el cambio de uso del sótano y por tanto el uso comercial
en el inmueble ubicado en la calle Entresalas, 6, Parcela 45 del Polígono D-3 del Plan Parcial
"Cañada del Río", en la localidad de Costa Calma, en el Término Municipal de Pájara.

1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la comunicación previa de apertura e inicio de
actividad "Escuela y Servicio perfeccionamiento del deporte" en el sótano de la vivienda
unifamiliar aislada ubicada en la calle Entresalas, 6, Parcela 45 del Polígono D-3 del Plan Parcial
"Cañada del Río", en la localidad de Costa Calma, en el Término Municipal de Pájara.
2.- Trasladar dicha resolución técnica al departamento jurídico para su informe y
proceder a incoar expediente de disciplina urbanística si es necesario …”.
Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
(Sra. Soto Velázquez), donde se hace constar lo siguiente:
“ … Consideraciones Jurídicas

Primera.- El artículo 3 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos establece que a los efectos
previstos en el artículo 2.3.c) de la Ley 7/2011, de 5 de abril, se entiende por actividad no
clasificada o inocua, todo tipo de operación o trabajo de carácter industrial, comercial,
profesional o de servicios que se ejerce o explota en un determinado establecimiento, y que no
se encuentra expresamente incluida en el nomenclátor aprobado por el Decreto 52/2012, de 7
de junio, al no concurrir en ella alguno de los requisitos señalados en el artículo 2.1.b) de la
Ley 7/2011, o, de hacerlo, lo hacen con una incidencia no relevante.
Por su parte la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos
públicos y otras medidas administrativas complementarias. en su artículo 2.3.c) establece que
"Quedan excluidos del régimen de intervención administrativa previa contenido en la presente
ley (...) Las actividades no clasificadas o inocuas.
4. Las exclusiones contenidas en el apartado anterior no exoneran de la aplicación de la
presente ley y de la normativa sectorial y urbanística, en su caso, con respecto al cumplimiento
de los requisitos de seguridad y salud exigidos para los locales donde se ejerzan dichas
actividades; ni al ejercicio de las potestades de policía administrativa cuando procedan.
Artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, referido a las Declaraciones responsables y
comunicaciones, establece:
"A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante
el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus
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Propuesta de Resolución

El régimen jurídico aplicable, a los procedimientos de intervención municipal relativos a los
establecimientos o locales ubicados en el municipio de Pájara, viene establecido en la
Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de Pájara (B.O.P. Las Palmas, nº 81, de 23 de
junio de 2014)en desarrollo Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (artículos 84, 84bis y 84ter ).
Segunda.- Procede informar sobre la viabilidad de la actuación comunicada. Al respecto
obra en el expediente informe del técnico municipal (Sr. Díaz Buenestado) emitido el 20 de
febrero de 2017 quien tras señalar los antecedentes referidos a la edificación sobre la parcela
de referencia, informa lo siguiente: “Consideraciones.- 1.- La actividad de "Escuela y Servicio
perfeccionamiento del deporte" se pretende ejercer en el sótano de la edificación.- 2.- De
acuerdo a lo dispuesto en el Estudio de Detalle del Polígono D-3 del Plan Parcial Cañada del Río,
el uso asignado a la Parcela 45, donde se pretende ubicar el establecimiento, es Residencial
Turístico.- En cuanto al uso en el que se podría encuadrar la actividad, de acuerdo al artículo 19
del Régimen Urbanístico del Suelo del Plan Parcial Cañada del Río, éste se podría asimilar al de
Equipamiento general, por lo que, con el uso asignado actualmente a la parcela, el uso
propuesto no se podría desarrollar en la misma.- Por otra parte, en el artículo 23 se indica que
(se cita textualmente): En el momento de redactar el Estudio de Detalle, existe una tolerancia
del uso entendido como residencial respecto al uso comercial de un 15 % como tope máximo
en suelo concentrado y 10 % en suelo disperso entendido como porcentaje del total de m2
edificables con destino a uso residencial. Los m² de suelo calificados como comercial desde este
Plan Parcial no pueden ser minusvalorados en ningún Polígono al redactar el Estudio de Detalle
correspondiente. Asimismo, al redactar los Estudios de Detalle, se contará con la tolerancia de
trasvasar viales públicos rodados a peatonales o viceversa.- Los usos permitidos en el Polígono
D-3 son el Residencial Turístico, principalmente, y el Comercial, asignándose éste último para la
Parcela 104 del Polígono, y que representa bastante menos del 15 % del total de la superficie
edificable de este Polígono. Se podría, pues, tramitar la modificación del planeamiento
necesaria para el incremento de la superficie para uso comercial del Polígono (con un máximo
del 15%) en detrimento de la asignada al uso Residencial-Turístico, contemplando para ello el
Polígono al completo.
Esta superficie es bastante mayor que la necesaria para el
establecimiento objeto del proyecto.- Finalmente, la licencia urbanísticas de la edificación en la
que se incluye el establecimiento objeto de la consulta, se tramitó bajo el expediente nº
37/2006 L.U.M.- Conclusiones.- 1.- Se considera INVIABLE el cambio de uso del sótano y por
tanto el uso comercial en el inmueble ubicado en la calle Entresalas, 6, Parcela 45 del Polígono
D-3 del Plan Parcial "Cañada del Río", en la localidad de Costa Calma, en el Término Municipal
de Pájara.- Propuesta de Resolución.- 1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la
comunicación previa de apertura e inicio de actividad "Escuela y Servicio perfeccionamiento del
deporte" en el sótano de la vivienda unifamiliar aislada ubicada en la calle Entresalas, 6,
Parcela 45 del Polígono D-3 del Plan Parcial "Cañada del Río", en la localidad de Costa Calma,
en el Término Municipal de Pájara.- 2.- Trasladar dicha resolución técnica al departamento
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datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio
de un derecho.
Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin
perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las
Administraciones Públicas.

jurídico para su informe y proceder a incoar expediente de disciplina urbanística si es
necesario."

Cuarta.- De comprobarse que por la interesada se ha procedido al ejercicio de la
actividad comunicada, procederá su clausura y la incoación, en su caso, del expediente de
restablecimiento del orden jurídico perturbado de conformidad con los artículos 177 y siguientes
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Por todo ello se PROPONE declarar que la actuación pretendida mediante comunicación
previa, para el ejercicio de la actividad de mini mercado, es inviable, por incumplimiento de la
normativa urbanística aplicable, ya que el uso asignado a la parcela 45 del polígono D-3 del Plan
Parcial Cañada del Río es el de Residencial Turístico, no estando contemplado el uso
comercial …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la “Comunicación Previa” formalizada por Dña.
Tatiana Pfister y que documenta el inicio de la actividad de “Escuelas y Servicios de
Perfeccionamiento del Deporte” en el inmueble situado en la c/ Entresalas nº 6 de Costa Calma
(T.M. Pájara), dejándose constancia de que la implantación de la actividad citada no puede
admitirse por cuanto que la misma contradice los usos permitidos según las determinaciones
del Estudio de Detalle del Polígono D-3 del Plan Parcial “Cañada del Río”, requiriendo de la
citada interesada el cese inmediato del desarrollo de la referida actividad así como el
desmontaje de las instalaciones y dispositivos que posibilitan su ejercicio.
Segundo.- Conferir a la interesada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en relación con el artículo 12 de la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento,
trámite de audiencia por plazo de diez días, computado a partir de la notificación del presente
acuerdo, en orden a poner de manifiesto lo que a su derecho convengan en el plazo
anteriormente indicado en relación con la posible adopción por parte de este Ayuntamiento, una
vez vencido dicho plazo, de la suspensión de los efectos legales de la “Comunicación Previa”
presentada así como de las medidas provisionales y/o definitivas que pudieran resultar
procedentes ante el ejercicio de la actividad de que se trata sin la debida cobertura legal tras
declararse formalmente la suspensión de los efectos legales de la “Comunicación Previa”,
medidas éstas de restablecimiento que se arbitrarán en procedimiento administrativo
autónomo.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a Dña. Tatiana Pfister, 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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Tercera.- Considerando que sea cual sea el instrumento de intervención administrativa
aplicable, en el presente caso el de comunicación previa, en ningún caso se excluye el
cumplimiento de la normativa urbanística aplicable. Tal y como se ha señalado por el técnico
municipal el uso asignado a la Parcela 45, polígonoD-3 donde se ubica la edificación, es
Residencial -Turístico, no contemplándose el uso comercial en esta parcela.

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:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias, S.L.” (Rfa. Expte. 43/2015
C.U.), por el que solicita información urbanística relativa a las parcelas P-1 y P-2 del Plan Parcial
SUP-5 “Playas del Jable”, en este Término Municipal, parcelas catastrales 6230206ES6035 y
6035202ES6063N, todo ello de conformidad con la documentación aportada por la
representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Consideraciones

1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de
1993, acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana del Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la
Consejería de Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. nº 28, de 6 de marzo),
y quedando definitivamente aprobado por el mismo organismo como Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de
1999), donde se incluye el ámbito de Suelo Urbanizable Programado, SUP-5.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva de dicho Texto Refundido del Plan General
de Ordenación Urbana, se interpusieron sendos recursos contencioso administrativos, que dan
lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de
2003, por la que se falla anular el citado acuerdo de la CUMAC, de 16 de diciembre de 1998.
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- El Plan Parcial del Sector SUP-5 “Playa del Jable” de Barranco de Vinamar fue
aprobado definitivamente el día 6 de abril de 1995 por Orden de la Excma. Sra. Consejera de
Política Territorial y Medio Ambiente de Canarias (B.O.C. nº 77 de 14 de junio de 1999).
Se presentó Proyecto de Urbanización, aprobado en Comisión Municipal de Gobierno de
13 de julio de 2000.
Posteriormente fue aprobada definitivamente por el Ayuntamiento-Pleno, en sesión
celebrada el día 22 de septiembre de 2000, una Modificación Puntual del Plan Parcial, respecto
a las parcelas hoteleras de la parte sur del ámbito.
Con fecha 2 de junio de 2000, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la
sustitución del Sistema de Compensación por Convenio de Gestión concertada, como sistema
de actuación en la zona, junto con los Estatutos y Bases de la Entidad Urbanística de Gestión
del SUP-5 Playa del Jable, sometiéndose a información pública por período de veinte días a
partir de su publicación en el B.O.P. (Nº 130 de 30 de octubre). Asimismo, este hecho se
publicó en el diario “La Provincia” de 27 de octubre de 2000. No se presentaron alegaciones,
por lo que el Convenio de Gestión quedó automáticamente aprobado según se explica en el
acuerdo de aprobación inicial. En dicho Convenio se recogía el ámbito del Plan Parcial tal cual
se modificó.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 22 de febrero de 2001, acordó aprobar el
proyecto de urbanización definitivo, condicionado a la presentación de los proyectos técnicos de
desalinizadora y depuradora que den servicio a la urbanización.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2004, se toma
conocimiento de varios proyectos presentados por la entidad mercantil Inmobiliaria
Fuerteventura, SA, que describen las infraestructuras de abastecimiento de agua potable y
depuración del sector, y se dictaminan favorablemente, en orden a recabar las preceptivas
autorizaciones administrativas derivadas de la ejecución de los mismos.
Actualmente las obras de urbanización del sector se encuentran casi completamente
ejecutadas, a falta aún de recepción por parte del Ayuntamiento.
3.- Según se ha indicado anteriormente, el Plan General de Ordenación que se
considera vigente actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este
Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio
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Según estas sentencias el Plan General vigente sería el aprobado provisionalmente por el Pleno
Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, que se considera
aprobado por silencio administrativo positivo. Con fecha 2 de febrero de 2004, la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo de tener por
anulado jurídicamente el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y medio ambiente de Canarias
de 16 de diciembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana de Pájara, que debe entenderse aprobado por silencio administrativo
positivo en los términos declarados por la Sala en Sentencia firme de fecha 26 de abril de 1994,
quedando sin efecto cuantas modificaciones se introdujeron por dicha Comisión al Texto
aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara.

Las parcelas a las que se hace referencia en la solicitud, parcela P-1 y P-2, según el
Plan General vigente, actualmente tienen la clasificación de Suelo Urbanizable Programado
SUP-9, con la ficha de ordenación que se adjunta al presente informe.
4.- Según la ordenación establecida en el Plan Parcial SUP-5, las parcelas de referencia
tenían las siguientes determinaciones:
-

Clasificación del suelo: Urbanizable Programado.

-

Calificación del suelo: Residencial Turístico.

-

Ordenanza de aplicación:

· P-1: F15
· P-2: F15

-

Superficie de parcela:

· P-1: 70.326 m2.
· P-2: 52.294 m2.

-

Edificabilidad Máxima:

· P-1: 39.418 m2.
· P-2: 29.311 m2.

-

Nº de camas:

· P-1: 1.304.
· P-2: 970.

-

-

-

Condiciones de parcela:
Parcela mínima: 10.000 m2.
Alineación y rasante: Será la que señalan los planos de alineaciones y rasantes.
Frente mínimo de parcela: No se establece.





Condiciones de posición de la edificación:
Retranqueo: No se establece.
Separación a linderos: Igual o superior a la altura de la edificación.




Condiciones de ocupación:
 Ocupación Máxima: 30 %.
 Fondo edificable: No se establece.
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administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82,
de 22 de junio 2007. En dicho documento, el ámbito del Plan Parcial SUP-5 “Playas del Jable” se
encuentra clasificado como suelo Urbanizable Programado tan sólo en la parte más próxima al
mar, como SUP-9, de una superficie mucho menor que el Plan Parcial, según puede observarse
en el plano de ordenación adjunto al presente informe. El resto de los terrenos se encontrarían
clasificados como suelo rústico de diferentes categorías (Rústico Residual Común, Rústico de
Protección de Cauces), existiendo además el Sistema General viario SV-1. No obstante, el suelo
del denominado SUP-5 del PGO de 1998, actualmente tiene suficiente grado de urbanización
para ser considerado como urbano, o urbanizable desarrollado, en la próxima revisión del Plan
General, conservando la misma ordenación que en el PP que fue realizada en su día, con las
modificaciones necesarias para regularizar la situación actual, reconociendo así los derechos
consolidados por los propietarios, que incluso constan inscritos en el registro de la propiedad.

-

-

-

Condiciones de forma:
Altura de línea de cornisa: 11 m.
· Nº de plantas: 3 plantas. Podrá desarrollar el 5% de la edificabilidad en 5 plantas.
· Altura libre: Planta baja: mínimo 3,00 m – máximo: 6,00 m.
Planta baja: mínimo 2,50 m – máximo: 2'80 m.



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



Condiciones de uso:
Usos característicos: Residencial: Alojamiento hotelero. Las tipologías turísticas a
implantar serán de 4 a 5 estrellas, tanto para el uso hotelero como el apartahotelero.
Se prohíbe expresamente la tipología de apartamento.
 Uso compatible: Comercial hasta un máximo de 10 % de la edificabilidad en bajos
comerciales. Terciario en bajos de oficina propios del establecimiento. Todos los usos
de equipamiento. Todos los usos de espacios libres.
 Usos prohibidos: Todos los demás usos pormenorizados que aparecen referenciados en
el apartado clases de usos pormenorizados.


Campo de Golf:
Equipamiento de ocio y deportivo.



5.- Sobre las parcelas en cuestión fueron concedidas licencias urbanísticas de obra
según consta en los expedientes municipales 65/2000 LUM y 66/2000 LUM, para la construcción
de un hotel en cada una de las parcelas, por lo que la edificación existente que se ajuste a las
licencias concedidas se encontraría en situación legal de consolidación, en aplicación del Art. 44
bis del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y espacios
Naturales de Canarias.
Conclusiones
1.- En consideración con lo expresado anteriormente, según el documento del Plan
General de Ordenación que actualmente se encuentra vigente, las parcelas de referencia se
encontrarían clasificadas como Suelo Urbanizable Programado dentro del sector SUP-9,
sin Plan Parcial aprobado en desarrollo el PGO vigente. Al estar el TR del Plan General
de 1998 anulado jurídicamente, los instrumentos de desarrollo del mismo podrían considerarse
también anulados, por lo que al día de hoy no tendría vigencia el Plan Parcial SUP-5 aprobado,
aunque no ha sido específicamente anulado el acto de aprobación del Plan Parcial SUP-5, ni los
actos administrativos posteriores, habiéndose ejecutado casi completamente las obras de
urbanización del sector, que se encuentran en trámite de recepción por parte del Ayuntamiento.
2.- El presente informe es eminentemente técnico, y se emite sin perjuicio de lo que
pueda estimarse jurídicamente sobre la vigencia del Plan Parcial y la ordenación urbanística
derivada del mismo”.
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DOCUMENTACION GRAFICA ANEXA
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Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:

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 recaídas sobre los 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 ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril
de 1.994, considerándose tal y como determina literalmente la citada sentencia “sin efectos
cuantas modificaciones introdujera el Ayuntamiento de Pájara en el Texto aprobado
provisionalmente por el Ayto. de dicho municipio.”
En consecuencia, ante lo dictado por la Sentencia de 26 de abril de 1994 es importante
subrayar que pese a la eficacia ejecutiva de los planes urbanísticos, en el caso de su nulidad tal
y como se declaró por la sentencia citada, al dejar sin efecto cuántas modificaciones introdujera
el Ayuntamiento de Pájara con posterioridad a la aprobación provisional, comporta la nulidad en
grado máximo al ser normas reglamentarias.
La consecuencia de la nulidad del Plan General acarrea la invalidez de los instrumentos
de ordenación inferiores y de los actos de gestión y ejecución que aplican un planeamiento
declarado nulo. Por tanto, anulado el Plan General de Ordenación municipal, las normas y actos
que lo desarrollan quedan sin cobertura normativa “Doctrina de los actos encadenados” o
efecto cascada, así la nulidad del planeamiento general determina la nulidad del planeamiento
de desarrollo por infracción del Principio de Jerarquía normativa afectando a todos los
instrumentos de gestión urbanística: delimitaciones de unidades de actuación, instrumentos de
equidistribución, procedimientos expropiatorios, proyectos de urbanización y licencias
urbanísticas no firmes.
Sin embargo, diferente suerte tienen las licencias que han devenido firmes debido a
que la nulidad del Planeamiento General no comporta la nulidad de los actos firmes. Actos
firmes son aquéllos que salvo el recurso extraordinario de revisión no pueden ser impugnados
en la vía administrativa mediante la interposición de recurso de reposición y en dos meses a
través de la interposición de recurso contencioso administrativo bien porque ya se han agotado
o ultimado todos los recursos jurídicos admisibles, o bien porque el interesado hubiera dejado
transcurrir los plazos correspondientes para interponer los recursos sin utilizarlos o utilizando un
recurso improcedente.
De este modo, las licencias otorgadas cuyos actos o acuerdos de otorgamiento hayan
devenido firmes tienen plena vigencia y no pueden ser anulados, a este respecto en el informe
técnico se cita que consta en los expedientes municipales números 65/2000 LUM y 66/2000
LUM el otorgamiento de licencias urbanísticas para la construcción de un hotel en cada una de
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“ … Consideraciones Jurídicas

Igualmente, se encontrarían en la misma situación legal de consolidación las obras de
urbanización realizadas de conformidad con el proyecto de urbanización en su momento
aprobado y que fueron realizadas cuando aún el Plan General de Ordenación que las sustentaba
se encontraba vigente, admitiéndose sobre las mismas con carácter general “cuantas obras de
consolidación, rehabilitación o remodelación sean necesarias para mantener y alargar las vida
útil del inmueble, sin que sea admisible el incremento de volumen o edificabilidad en contra del
nuevo planeamiento. Respecto al uso, admitirá con carácter general las obras que consistan en
la mejora y actualización de las instalaciones para su adaptación a nuevas normas de
funcionamiento de la actividad o el logro de una mayor eficiencia y un menor impacto
ambiental.” Sin embargo, en el caso de las obras de urbanización que no hayan sido ejecutadas
será necesario aprobar con carácter previo el planeamiento que las sustente.
Por último, se reitera que los actos firmes son inatacables, citando como ejemplos los
siguientes: las licencias concedidas, las obras de urbanización realizadas, el Proyecto de
Estatutos de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Sector de Suelo
Urbanizable Programado nº 5 Playas del Jable, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento
en sesión de 2 de junio de 2000 así como la inscripción de la Entidad de Gestión S.U.P. -5
Playas del Jable en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras siendo procedente la
subsanación de las obras de urbanización para su recepción por esta administración.
Propuesta de Resolución
Dada cuenta de la solicitud de la representación de la entidad mercantil Barceló
Explotaciones Hoteleras Canarias, S.L. de fecha 10 de julio, del informe técnico de fecha 12 de
febrero de 2016, obrante en el expediente, el cual suscribimos, así como las consideraciones
jurídicas emitidas en el presente informe relativas a la vigencia del Plan Parcial y la ordenación
urbanística derivada del mismo, se considera que las Parcelas P1 y P2 del Plan Parcial SUP – 5
se encontrarían clasificadas como Suelo Urbanizable Programado dentro del sector SUP-9 sin
Plan Parcial aprobado en desarrollo del PGO vigente, al estar el TR del Plan General de 1998
anulado por las sentencias judiciales recaídas sobre los Recursos Contenciosos Administrativos
números 1.276/99 y 1.349/99,
Por su parte, la edificación existente que se ajuste a las licencias concedidas se
encontraría en situación de la de consolidación en aplicación del artículo 44 bis del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y espacios Naturales de
Canarias …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, 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 representación de la
entidad mercantil “Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias, S.L.” en orden a la obtención de
información urbanística relativa a las parcelas P-1 y P-2 del Plan Parcial SUP-5 “Playas del
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las parcelas, encontrándose las mismas en la situación legal de consolidación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 44 bis del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.

Jable”, en este Término Municipal, parcelas catastrales 6230206ES6035 y 6035202ES6063N, y
dictaminar la misma conforme a los extremos contenidos en los informes técnico y jurídico
transcritos.

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 D. Motilal Amarnani
Amarnani (Rfa. Expte. 46/85 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de
obras que posibiliten la unión de los locales nº 32, 33, 34, 37 y 39 del Centro Comercial
“Sotavento” – Avda. LTU nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara) así como el acondicionamiento del
local unificado resultante, de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se hace constar lo siguiente:
“ … Consideraciones

1.- La solicitud presentada requiere la Licencia Urbanística para la unir físicamente los
locales numerados en módulos 32, 33, 34, 37 y 39 y posteriormente como 32, 33-34 y 37-39
para destinarlo a la actividad de "Venta menor de toda clase de artículos", por lo que se
ajustará a lo contemplado en la siguiente normativa a aplicar:
-

El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el aprobado
provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre
de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas
Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007.
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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:

Ordenanza de actividades del Ayuntamiento de Pájara, con entrada en vigor el 14 de julio
de 2014, publicada en el B.O.P. de Las Palmas nº 81 el 23 de junio de 2014.

-

La Ordenanza General Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público Local,
publicada en el B.O.P. de Las Palmas nº 33, lunes 18 de marzo de 2002, modificada el 11
de marzo de 2013 y el 27 de noviembre de 2013.

-

El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, que regula las exigencias básicas de la calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE).

-

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.

-

Real Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 8/1995 de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación.

-

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

-

Al existir producción de residuos de demolición se han de tener en cuenta las siguientes
normativas:
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de

los residuos de construcción y demolición.

 Ley 1/1999, de 29 de marzo, por el que se ordenan y gestionan los residuos en el

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Orden MAN/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

 Plan Especial de Residuos de Fuerteventura.

2.- El Polígono C-1 es el Ámbito de Suelo Urbano constituido por el Área de
Planeamiento Diferenciado de Suelo Urbano Residencial-Turístico constituido por el Área de
Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D. -5) "Cañada del Río) según Plan General de Ordenación
Urbana aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio
administrativo positivo, actualmente vigente.
La ordenación que se estableció para el Polígono de referencia desde el Plan Parcial y el
Estudio de Detalle generó una Parcela denominada S1-3, con uso comercial, 4.300,00 m2 de
superficie y 1.266,00 m2 de edificabilidad. En dicha parcela promueve la Entidad Mercantil
“Arealoura, S. A.” un Centro Comercial, que posteriormente se denominó “Centro Comercial
Sotavento”, para cuya ejecución el Ayuntamiento de Pájara otorgó Licencia por Acuerdo de la
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-

Comisión de Gobierno de fecha 17 de Enero de 1.986 y, una vez terminado, Licencia de Primera
Ocupación por Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 31 de Mayo de 1.988 (Expediente
Municipal de Referencia nº 46/1985 L.U.M.).
3.- En el proyecto aportado se justifica la normativa pertinente.

1.- Se considera VIABLE la concesión de la Licencia Urbanística Municipal de Obras
para la unión de los cinco locales-módulos iniciales, tres después de agrupaciones sucesivas.
2.- Se considera VIABLE la actividad solicitada, ya que se permite el uso comercial en
la edificación.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE conceder la Licencia Urbanística Municipal de
Obras para la unión de los locales 32, 33, 34, 37 y 39 en planta baja del Centro Comercial
Sotavento, desarrollado entre la Avenida Jahn Reisen y la calle LTU, en la parcela S1-3 del
Polígono C-1 de la Urbanización Cañada del Río, en la localidad de Costa Calma, en el Término
Municipal de Pájara.
2.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la apertura del local resultante de la unión
pendiente de aportar:
-

Fotocopias del justificante de pago del IBIU del año 2016.

-

Fotocopia de la Declaración Censal de Alta (Modelo 036 o 037).

-

Fotocopia de escritura de compraventa o contrato de arrendamiento del local.

-

Fotografía de fachada (incluida en el proyecto).

-

Formulario de la Declaración Responsable del solicitante.

Comunicación previa para la instalación, apertura, puesta en marcha o inicio, traslado,
modificación de clase de actividad y modificación sustancial de actividad o instalación.
-

Declaración responsable para la puesta en marcha o inicio de actividades de la persona
o entidad promotora.
-

En el caso de edificios ya construidos, copia de la Licencia Urbanística correspondiente,
o, en su caso, declaración responsable debidamente presentada que legitime la primera
ocupación y utilización del edificio o en su caso de edificaciones preexistentes realizadas sin
Licencia Municipal y Respecto de las cuales no sea posible el ejercicio de las potestades de
restablecimiento de la legalidad urbanística, documento acreditativo de la seguridad estructural
del inmueble en los términos establecidos en el artículo 73 del Reglamento de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobado por Decreto nº 86/2013, de 1 de agosto.
-
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Conclusiones

Declaración responsable para la acreditación del técnico firmante del proyecto,
certificado técnico y otros documentos técnicos.
-

Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez) obrante en el expediente, donde consta lo siguiente:
“(…) A.- ANTECEDENTES.-

1.- Con fecha 23 de agosto de 2016 (R.E. nº7769), por D. Motilal Amarnani Amarnani
formula solicitud de Licencia urbanística para la ejecución de obras de unión de tres locales y
reforma del resultado, con emplazamiento en el Centro Comercial " Sotavento". Avda LTU nº2
de Costa Calma T.M. de Pájara..
2.- Previo requerimiento expreso formulado por la Jefatura de la Unidad Administrativa
de Oficina Técnica, con fecha 10 de octubre de 2016 se emite por el Arquitecto Técnico
Municipal (Sr. Díaz Buenestado) el informe técnico el 27 de enero de 2017, donde, en extracto,
se enuncia lo siguiente: Se pretende la concesión de licencia urbanística para unir físicamente
los locales numerados en módulos 32, 33, 34, 37 y 39 y posteriormente como 32, 33-34 y 3739, para destinarlo a la actividad de "Venta menor de toda clase de artículos", por lo que se
ajustará a lo contemplado en la normativa que en dicho informe se señala. En el proyecto
aportado se justifica la normativa pertinente.
B.- CONSIDERACIONES.1.- Están sujetos a previa licencia urbanística de obras, sin perjuicio de las demás
autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, diversos
actos de construcción y edificación y de uso del suelo, entre los que señalaremos el de
colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.
por:

2.- La Legislación aplicable a la tramitación de dicho título habilitante viene establecida

-

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.

-

Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.

-

El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio y resto de
legislación específica.
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3.- Se deberá aportar el certificado técnico de la dirección de las obras, firmado por
profesional competente, en el que se acredite que las obras e instalaciones se han realizado de
acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico y que cumplen todos requisitos exigibles de
acuerdo con la normativa reguladora de la actividad, y, en su caso, adecuación a la Licencia de
Instalación …”

-

Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras
medidas administrativas complementarias y su desarrollo Reglamentario.

-

Ordenanzas Generales y de planeamiento municipal.

A. Presentada la solicitud de concesión de licencia urbanística, que se ha realizado en el
Registro General del Ayuntamiento, se incoa el procedimiento mediante Providencia de
Alcaldía.
B. Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos necesarios, el Ayuntamiento habrá de
requerir al interesado para que en un plazo de diez días, ampliables por cinco más, lo
subsane, con la expresa advertencia de que si no los hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición. El requerimiento interrumpe el cómputo de plazo para resolver.
Corregidas las deficiencias, se reanudará el cómputo del plazo de resolución, que, en caso
necesario, se entenderá ampliado hasta comprender al menos la mitad del plazo originario.
C. Emitidos los informes preceptivos ( técnico y jurídico), corresponde a la Junta de Gobierno
Local, en virtud de las competencias conferidas mediante Decreto de la Alcaldía nº
2347/2015, de 15 de junio, resolver sobre el otorgamiento de la licencia de conformidad.
La Resolución del expediente versará sobre los siguientes aspectos:
-

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

-

Indicación de los plazos para el inicio y fin de las obras.

-

Notificación a los interesados.

4.- Centrándonos en lo actuado hasta el momento en el presente expediente debemos
señalar lo siguiente:
La ordenación que se estableció para el Polígono de referencia desde el Plan Parcial y el
Estudio de Detalle generó una Parcela denominada S1-3, con uso comercial, 4.300,00 m2 de
superficie y 1.266,00 m2 de edificabilidad. En dicha parcela promueve la Entidad Mercantil
“Arealoura, S. A.” un Centro Comercial, que posteriormente se denominó “Centro Comercial
Sotavento”, para cuya ejecución el Ayuntamiento de Pájara otorgó Licencia por Acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 17 de Enero de 1.986 y, una vez terminado, Licencia de Primera
Ocupación por Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 31 de Mayo de 1.988 (Expediente
Municipal de Referencia nº 46/1.985 L.U.M.).
Por el técnico municipal se considera viable la concesión de la licencia Urbanística
Municipal de obras para la unión de los cinco locales-módulos iníciales a tres después de
agrupaciones sucesivas, informando favorablemente la licencia urbanística de obras para la
unión de los locales numerados en módulos 32, 33, 34, 37 y 39 y posteriormente como 32, 3334 y 37-39, en planta baja del Centro Comercial Sotavento.
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3.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es el
siguiente:

Se considera viable igualmente la actividad solicitada, ya que se permite el uso
comercial en la edificación, no obstante se informa desfavorablemente la apertura del local
resultante de la unión hasta tanto no se aporte la siguiente documentación:
Fotocopias del justificante de pago del IBIU del año 2016.

Fotocopia de escritura de compraventa o contrato de arrendamiento del local.
Fotografía de fachada (incluida en el proyecto).
Formulario de la Declaración Responsable del solicitante.
Comunicación previa para la instalación, apertura, puesta en marcha o inicio, traslado,
modificación de clase de actividad y modificación sustancial de actividad o instalación.
Declaración responsable para la puesta en marcha o inicio de actividades de la persona o
entidad promotora.
En el caso de edificios ya construidos, copia de la Licencia Urbanística correspondiente, o, en su
caso, declaración responsable debidamente presentada que legitime la primera ocupación y
utilización del edificio o en su caso de edificaciones preexistentes realizadas sin Licencia
Municipal y Respecto de las cuales no sea posible el ejercicio de las potestades de
restablecimiento de la legalidad urbanística, documento acreditativo de la seguridad estructural
del inmueble en los términos establecidos en el artículo 73 del Reglamento de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos, aprobado por Decreto nº 86/2013, de 1 de agosto.
Declaración responsable para la acreditación del técnico firmante del proyecto, certificado
técnico y otros documentos técnicos.
Se deberá aportar el certificado técnico de la dirección de las obras, firmado por
profesional competente, en el que se acredite que las obras e instalaciones se han realizado de
acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico y que cumplen todos requisitos exigibles de
acuerdo con la normativa reguladora de la actividad, y, en su caso, adecuación a la Licencia de
Instalación.
5.- La concesión de Licencias Urbanísticas está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
La licencia urbanística es un acto administrativo de autorización mediante el cual la
Administración urbanística realiza un control reglado de legalidad sobre las obras o usos de
suelo o cualquier acto de transformación urbanística solicitado por el promotor de las mismas,
con carácter previo a su realización.
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Fotocopia de la Declaración Censal de Alta (Modelo 036 o037).

Así las cosas se, eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente PROPUESTA:

Segundo.- Informar favorablemente la viabilidad de la actividad solicitada "Venta
menor de toda clase de artículos", por cuanto se permite el uso comercial en los locales de
referencia, aunque como requisito previo a su apertura o ejercicio de la actividad, deberá
presentar la documentación a la que se ha hecho referencia en el apartado 3) de las anteriores
consideraciones y 2) de la propuesta de resolución del informe técnico obrante en el
expediente.
Tercero.- Notificar al interesado con indicación de los recursos procedentes”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Motilal Amarnani Amarnani Licencia Urbanística para llevar a
cabo obras que posibiliten la unificación de los locales nº 32, 33, 34, 37 y 39 del Centro
Comercial “Sotavento” – Avda. LTU nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara), conforme a la
documentación aportada y a los informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
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Primero.- Conceder a D. Motilal Amarnani Amarnani la Licencia Urbanística Municipal
de Obras para la unión de los locales 32, 33, 34, 37 y 39 en planta baja del Centro Comercial
Sotavento, desarrollado entre la Avenida Jahn Reisen y la calle LTU, en la parcela S1-3 del
Polígono C-1 de la Urbanización Cañada del Río, en la localidad de Costa Calma, en el Término
Municipal de Pájara.

Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Informar favorablemente la viabilidad del desarrollo de la actividad
económica proyectada por cuanto que se permite el uso comercial en los locales de referencia,
aunque como requisito previo a su apertura o ejercicio de la actividad citada deberá llevar a
cabo la tramitación prevista en la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de Pájara.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.3.- Dada cuenta de que mediante Decreto de la Alcaldía nº 4714/2007, de 18 de
diciembre, se resolvió textualmente lo siguiente:
“Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Risco del Gato Playa, S.L.” Licencia
Urbanística para proyecto básico de 123 viviendas en la parcela D-2-1 del Polígono D-2 del Área
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Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.

Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada que dispone, para llevar a
cabo la citada promoción, de los siguientes plazos legales:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas
será de UN AÑO a partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión
de la Licencia Urbanística correspondiente.
A tal efecto, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la presente notificación
deberá haber presentado en este Ayuntamiento proyecto de ejecución que sea fiel
reflejo del básico autorizado y que se encuentre debidamente visado por el Colegio
Profesional competente, no pudiendo comenzar la ejecución de las obras en tanto el
Ayuntamiento no autorice, expresamente o por el transcurso del plazo de tres meses
sin resolver, su inicio una vez comprobada la adecuación del proyecto de ejecución al
básico autorizado y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, no
interrumpiendo el plazo de caducidad de la licencia el hecho de que el proyecto de
ejecución presentado no se ajuste al básico autorizado.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar las alineaciones y rasantes, deberá levantarse el
Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la
empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso,
igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone
de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir de la práctica de la notificación de
la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
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de Planeamiento Diferenciado APD-4 “Cañada del Río”, en este Término Municipal, con
observancia expresa de los condicionantes dimanantes de los informes técnico y jurídicos
anteriormente transcritos y haciendo constar que el proyecto básico autorizado no es apto para
llevar a cabo la construcción, por lo que debe presentarse proyecto de ejecución que sea FIEL
REFLEJO del básico obrante en el expediente, acompañado de acreditación de nombramiento
de Arquitecto-Director de las obras, contratación de Arquitecto Técnico y proyecto de
infraestructura común de telecomunicaciones, si procediera.

Tercero.- Comunicar igualmente a la entidad mercantil citada, con motivo de la entrada
en vigor el día 29 de marzo de 2006, del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) así como la finalización, el día 28
de septiembre de 2006, del primer período transitorio de aplicación, lo siguiente:


Que los proyectos para los que se haya solicitado Licencia Urbanística del día 29 de
marzo al 28 de septiembre de 2006, ambos inclusive, no les será de aplicación el
CTE siempre y cuando las obras se inicien dentro de los tres meses siguientes a la
concesión de la Licencia en cuestión; dicho inicio deberá acreditarse con la
presentación en el Ayuntamiento del correspondiente Acta de Replanteo al que se
refiere la Ley de Ordenación de la Edificación.
En caso de no iniciarse las obras en dicho plazo y aquéllas que se inicien hasta el
día 28 de marzo de 2007, deberán adaptarse al primer paquete de medidas del CTE
de Seguridad de Utilización, Ahorro de Energía y Seguridad en caso de incendio.
Si las obras autorizadas se iniciasen después del día 28 de marzo de 2007, les será
de aplicación en su totalidad el reseñado CTE.



A los proyectos para los que se solicita Licencia Urbanística entre el 29 de
septiembre de 2006 y el 28 de marzo de 2007, le será de aplicación únicamente el
primer paquete de medidas del CTE de Seguridad de Utilización, Ahorro de Energía
y Seguridad en caso de incendio, siempre y cuando las obras se inicien dentro de
los tres meses siguientes a la concesión de la Licencia.
En caso de no iniciarse en esa fecha, tanto la edificación como los proyectos de
obras deberán adaptarse completamente al CTE; el inicio de las obras deberá
acreditarse con la presentación en el Ayuntamiento de la correspondiente acta de
replanteo al que se refiere la Ley de Ordenación de la Edificación.



Para aquellos proyectos para los que se solicite Licencia de Obras a partir del día 29
de marzo de 2007, les será de aplicación el CTE en su totalidad.

Cuarto.- Notificar el presente Decreto a la sociedad interesada, (…)
Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
y a la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno Autónomo de Canarias, conforme
estipula la Disposición Adicional 3ª de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en
materia de Ordenación del Territorio y Turismo de Canarias”.
RESULTANDO: Que a través de Decreto de la Alcaldía nº 4882/2007, de 28 de
diciembre, se dispuso proceder a la subsanación del error de transcripción advertido en el
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de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.

RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía nº 647/2008, de 21 de febrero, se
resolvió complementar la Licencia Urbanística otorgada a las entidades mercantiles “Vip Risco
del Gato, S.L.” y “Riscoventura, S.A.” por Decreto de la Alcaldía nº 4714/2007, de 18 de
diciembre, el cual autoriza un proyecto básico de una promoción de 123 viviendas en la parcela
D-2-1 del Polígono D-2 del Área de Planeamiento Diferenciado APD-4 “Cañada del Río” (T.M.
Pájara) – Rfa. Expte. 41/2006 L.U.M., en el sentido dimanante del informe jurídico objeto de
transcripción en el texto de dicha resolución y que pretendía resolver la consulta formulada por
la representación de dichas sociedades al respecto del plazo establecido en el punto primero del
apartado “Tercero” de la parte dispositiva del referido Decreto de la Alcaldía nº 4714/2007.
RESULTANDO: Que con fecha 18 de marzo de 2008 (R.E. nº 3404 y 3405,
respectivamente) se formularon dos solicitudes por la representación de las sociedades
promotoras; la primera presentando el “Acta de Replanteo” de las obras y la segunda
presentando el proyecto de ejecución parcial I que describía las partidas de excavación y
movimientos de tierras iniciales, todo ello a fin de que se autorizase el inicio de dichos
trabajos.
RESULTANDO: Que el día 20 de junio de 2008 (R.E. nº 8030) se presenta por la
representación de la las sociedades “Vip Risco del Gato, S.L.” y “Riscoventura, S.A.”
documentación técnica complementaria de la enunciada en el apartado anterior (Proyecto de
ejecución parcial II, proyecto de infraestructura común de telecomunicaciones, etc.) e
interesando que se le autorizase el inicio de las obras descritas en la misma.
Visto el informe técnico emitido en orden a posibilitar la resolución de ambas
peticiones de autorización de inicio de obras donde se hace constar lo siguiente:
“ … Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de autorización para la ejecución de
obras del proyecto de ejecución de 123 viviendas y sótano de garaje, situado en la Parcela D-21, Polígono D-2, Área de Planeamiento diferenciado APD-5- urbanización Cañada del Río, Costa
Calma, cuya promoción realiza la entidad mercantil solicitante, de acuerdo con la
documentación técnica redactada por Natura Veritas S.L., que se encuentra visada por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con fechas 22 de febrero y 18 de junio de 2008.
Antecedentes
1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007,
donde se incluye la parcela de referencia en un área que ostenta la clasificación de Suelo
Urbano dentro del polígono D-1 del Área de Planeamiento Diferenciado APD-5.
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Decreto de la Alcaldía nº 4714/2007, de 18 de diciembre, en el sentido de señalar que la
Licencia Urbanística indicada se otorgó a favor de las entidades mercantiles “Vip Risco del
Gato, S.L.” y “Riscoventura, S.A.” de forma mancomunada.

En dicho polígono se encuentra aprobado definitivamente por el Pleno Municipal de
fecha 3 de abril de 1995, un reformado de estudio de detalle, donde se establece la ordenación
del polígono.

2.- Por Decreto de la Alcaldía nº 4714/2007, de 18 de diciembre de 2007, se concedió
licencia urbanística de obra para un proyecto básico de 123 viviendas y sótano de garaje.
3.- Por Decreto de la Alcaldía nº 103/2009, de 14 de enero de 2009, se requiere al
solicitante la presentación de proyecto reformado que subsane las cuestiones que se indicaron
en el informe técnico previo, así como proyecto industrial para las instalaciones del garaje
proyectado.
Consideraciones
1.- Se presentó en 2009 escrito del promotor y del Arquitecto redactor del proyecto,
donde pretenden justificar las soluciones de proyecto que fueron ya analizadas en el informe
técnico previo e informadas desfavorablemente por el técnico que suscribe y que deben ser
subsanadas mediante la presentación de reformado de proyecto.
La documentación presentada no corrige el proyecto presentado en 2008 y las
justificaciones realizadas por el Arquitecto redactor no se consideran adecuadas para subsanar
los incumplimientos detectados.
2.- A pesar del tiempo transcurrido desde el requerimiento efectuado por el
Ayuntamiento en 2009, no ha sido aún presentada la documentación requerida, entendiéndose
que el promotor no tiene intención de subsanar las deficiencias detectadas, ni continuar con la
ejecución de las obras.
años.

Las obras de movimiento de tierras iniciadas se encuentran paralizadas desde hace
Conclusión

1.- En conclusión con lo indicado en el apartado precedente, desde esta oficina técnica
se estima que el escrito presentado no subsana ni corrige las deficiencias indicadas en los
informes técnicos previos respecto del proyecto de ejecución presentado, por lo que se sigue
informando DESFAVORABLEMENTE el proyecto de ejecución presentado, al no ser fiel reflejo
del básico al que fue concedida licencia, y no dar cumplimiento a los condicionantes impuestos
en la misma, por lo que la edificación no se adapta a la Normativa del Plan General de
Ordenación Urbana, Plan parcial y Estudio de Detalle aprobados definitivamente. Igualmente se
informa desfavorablemente la concesión de licencia de ejecución para el movimiento de tierras
solicitado.
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No obstante, no se encuentra en el expediente la publicación del referido acuerdo, así
como tampoco se ha publicado la normativa del TR del Plan General aprobado por silencio
administrativo positivo.

2.- Dado el tiempo transcurrido desde el requerimiento efectuado por el Ayuntamiento
en 2009, sin que haya sido presentada la documentación requerida, y habiendo transcurrido
sobradamente los plazos que establece la Ley para el inicio y terminación de obras de la licencia
concedida para el proyecto básico, se deduce que el promotor no tiene intención de subsanar
las deficiencias detectadas, ni continuar con la ejecución de las obras.

En consecuencia con lo expresado anteriormente, deberá denegarse la solicitud de
inicio de obras, aprobación de proyecto de ejecución y movimiento de tierras solicitado, e
iniciarse el procedimiento de caducidad de licencia del proyecto básico, dando audiencia al
interesado, existiendo motivación suficiente para declarar la caducidad de la misma …”.
Visto además el informe jurídico que con idéntico objeto ha emitido la Técnico de
Administración General (Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue:
“ … Consideraciones Jurídicas

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

D) Emitidos los informes preceptivos, corresponde al órgano municipal que determine el
Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al Alcalde resolver sobre el
otorgamiento de la Licencia; de conformidad con el artículo 168.1 del citado Texto
Refundido y 218 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento
de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
E) Las Licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en
forma de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y
219.1.e) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.
F) El otorgamiento de Licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen las
Licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la
Corporación según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del
Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre.
Tercera.- Conforme al citado artículo 166.5.a) constar en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. José Mª Fernández Muñoz) emitido el 3 de
febrero de 2016 en el que se hace constar lo siguiente:
(Transcrito íntegramente con anterioridad)

Cuarta.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la Licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
Quinta.- La concesión de Licencias Urbanísticas está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente
normativa de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
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En virtud del artículo 219.1.c) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se
requerirá por el órgano municipal la emisión de informes o autorizaciones previas, en
su caso, por organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por
incidencia de la legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los
mismos.

Propuesta de Resolución

Por otro lado, cabe advertir que es improcedente adquirir la Licencia por silencio
administrativo positivo al no ser conforme la actuación planteada con el ordenamiento
urbanístico vigente.
Por último, procede incoar el debido expediente de caducidad de la Licencia de
proyecto básico al haber transcurrido el plazo determinado en el artículo 222 del Decreto
183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución
del Sistema de Planeamiento de Canarias, habiéndose otorgado un plazo de seis meses para la
presentación del correspondiente proyecto de ejecución que se fiel reflejo del básico
autorizado y que se encuentre debidamente visado por el Colegio Profesional competente, tal
y como se determinó en la notificación de la Licencia de Proyecto Básico concedida mediante
Decreto 4714/2007, de 18 de diciembre, constando ésta notificada el 21 de diciembre
de 2007 …”
RESULTANDO: Que con fecha 2 de junio de 2016 (R.E. nº 5407) se formula por la
representación de las sociedades promotoras petición expresa de renuncia de la Licencia
Urbanística que les fue concedida en su momento así como la anulación de la deuda tributaria
derivada del otorgamiento de la misma.
Visto el informe emitido al respecto por la Jefa de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras que reza como sigue:

“(…) B.- CONSIDERACIONES.1.- La solicitud que ahora se informa es la planteada en orden a la renuncia a la
licencia urbanística concedida en su día por la Corporación puesto que las obras objeto de la
misma no se han realizado, extremo éste que se ha constado a través de informe policial
emitido con fecha 21 de septiembre de 2016.
Los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de aplicación al
presente caso en virtud de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, nos indican
lo siguiente a cerca del desistimiento:
«Artículo 90.- Ejercicio.-

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté
prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos.
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Visto cuanto antecede, procede suscribir el informe del técnico e informar
desfavorablemente la Licencia solicitada, toda vez que no existe normativa que ampare la
actuación planteada en contra de lo expresado por el Técnico en su informe emitido el 3 de
febrero de 2016.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el
desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
Artículo 9.- Medios y efectos.-

2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará
concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados,
instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del
desistimiento.
3. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general
o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá
limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento ».
Como vemos nos hallamos ante un indudable derecho de los administrados en lo que
respecta a su anterior solicitud.
2.- Por otro lado y dado que la manifestación de desistimiento o renuncia habrá de ser
tratada como una solicitud más ante la Corporación, en efecto y ante una no contestación de
la Administración entraría en juego la institución del Silencio Administrativo.
Al respecto nos indica el artículo 43 de la misma Ley 30/1992 lo siguiente:
«1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de
la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este
artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa
Legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para
entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que
una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma de
Derecho comunitario establezcan lo contrario.
Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al
ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos
cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros
facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de
impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya
interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el
transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el
órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo. (…)»
Como vemos, la regla de general aplicación es la de un Silencio Positivo, no
hallándonos según humilde parecer de quien suscribe en el presente caso ante un supuesto de
excepción a dicha regla.
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1. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que
permita su constancia.

De dichos importes se ha procedido al ingreso de 248.134,94 € por el concepto de Tasa
de Licencia Urbanística antes indicado así como se ha hecho una entrega a cuenta del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 74.440,47 €, quedando pendiente
de ingreso el importe principal por dicho concepto de 322.575,43 €
Respecto de la anulación de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (en adelante ICIO) indicar que el artículo 100 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales dispone que el ICIO es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está
constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al
Ayuntamiento de la imposición.
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su artículo 20 define que el
hecho imponible es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, asimismo, el artículo 21
determina que el devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y
en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. La fecha del devengo
determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo
que la ley de cada tributo disponga otra cosa.
El ICIO grava la capacidad contributiva manifestada en la realización de una
construcción, instalación u obra, de modo que el hecho imponible tiene lugar en el lapso de
tiempo que media entre el comienzo de una obra y el momento de su terminación y no se
produce hasta que aquélla haya sido terminada. El artículo 103.4 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales anticipa el devengo al momento en el que se inicie la construcción,
instalación u obra.
En el presente supuesto en el que ni siquiera se ha iniciado la obra, tal y como se hace
constar por los interesados en su instancia de 2 de junio de 2016, es evidente que no se ha
producido el hecho imponible del impuesto, si bien ya se han abonado ciertas cantidades en
concepto de ICIO (74.440,47 €).
Se ha de considerar que en el ICIO el momento en el que los interesados deciden no
realizar una construcción pueden solicitar la devolución de lo ingresado en tal concepto, siendo
procedente la devolución de las cantidades satisfechas por tal concepto.
No obstante, es conveniente tener en cuenta lo siguiente respecto a la anulación de la
liquidación del ICIO; el ICIO no es un impuesto instantáneo, puesto que su hecho imponible se
realiza en el lapso de tiempo que media entre el comienzo de la obra y el momento de su
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3.- Respecto a la anulación de las liquidaciones tributarias formalizadas tras el
otorgamiento de la Licencia Urbanística para proyecto básico de 123 viviendas en la parcela D2-1 del Polígono D-2 del Área de Planeamiento Diferenciado APD-4 “Cañada del Río”, en este
Término Municipal, indicar que estas ascienden, según la información recabada a través de los
Servicios Económicos Municipales, en los importes de 248.134,94 € (Tasa por Licencias
Urbanísticas) y 397.015,90 € (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras).

Ahora bien, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1998,
esta permisión no es una liquidación propiamente dicha, sino un medio de anticipar un ingreso
tributario a la vista de un hecho imponible que puede no haberse producido todavía, ya que
como declaró el Tribunal Supremo esto no es más que manifestación de uno de los numerosos
casos en que los sistemas fiscales permiten que los ingresos tributarios se anticipen a la fecha
del devengo, conforme sucede en las modalidades de ingresos a cuenta, retenciones o pagos
fraccionados, que suelen ser anteriores al momento que legalmente se sitúa el nacimiento de la
obligación tributaria.
Desde esta perspectiva es indudable que estamos ante una liquidación provisional y no
definitiva, pero si ante una liquidación provisional firme. Hemos de resaltar que el Tribunal
Supremo, en diversas sentencias entre ellas las de 18-12-99 y 11-3-00 ha matizado que la
distinción entre liquidaciones provisionales y liquidaciones definitivas es conceptualmente
distinta de las liquidaciones firmes y no firmes. Las provisionales tienen presente que la
Hacienda Pública en ocasiones, practica liquidaciones sin conocer la realidad completa de los
hechos imponibles, de su valoración y de los requisitos posteriores exigibles legalmente. Por
ello, la cuantificación de las obligaciones tributarias es provisional y la Administración se reserva
la facultad de llevar a cabo las comprobaciones y valoraciones precisas para, dentro de
determinados plazos y una vez obtenidas, adoptar su decisión última, que por ello es definitiva
y la vincula en cuanto a generadora de derechos y obligaciones en o para los contribuyentes.
En cambio, la firmeza o no firmeza es la posibilidad de que esos mismos actos provisionales o
definitivos sean susceptibles de revisión por los interesados mediante los correspondientes
recursos administraciones o jurisdiccionales. Cuando no lo son y con independencia de su
naturaleza, adquieren carácter de firmes situación que se produce o por no existir la posibilidad
de recurso alguno o porque el afectado haya dejado transcurrir los plazos legalmente
establecidos para interponerlos.
Por eso mismo, al no haberse dictado una ulterior liquidación definitiva la liquidación
continuó siendo provisional y, sin embargo, firme. Nos encontramos en definitiva con un
impuesto con un régimen especial de devengo y exigibilidad respecto a otros tributos, pues es
un impuesto que anticipa de forma obligatoria una liquidación provisional al propio momento
del devengo del tributo, en caso como el presente en que se había obtenido la licencia de obras
y ello porque el devengo se produce en el momento de mismo de iniciarse las obras.
Ahora bien, como en el que caso que ahora examinamos no llegó a devengarse el
impuesto, ni mucho menos a generarse el hecho imponible porque las obras no llegaron nunca
a iniciarse siendo éste un dato indiscutible y a tenor de lo anteriormente expuesto conforme al
artículo 103.4, el impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción instalación u
obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia, y la ordenanza
correspondiente igualmente establece que el impuesto se devenga en el momento de iniciarse
la construcción, por lo que cabe concluir que efectivamente, procede la anulación de la
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terminación, el devengo tiene lugar por imperativo de la propia Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (artículo 103.4) en el momento de iniciarse la construcción, instalación u
obra. Por tanto, lo decisivo es la realización de la obra para determinar el devengo, otra cosa es
que por razones de oportunidad, puesto que los Ayuntamientos conocen las características de
las obras y sus presupuestos, la Ley citada permita (art. 104.1) la anticipación del ingreso
mediante la práctica de una liquidación provisional cuando se conceda la licencia preceptiva.

Respecto de la anulación de la liquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas decir
que la tasa supone la prestación de un servicio al contribuyente, que en el caso de la licencia
consiste en el examen de los planos y documentos que el Ayuntamiento ha de realizar antes de
expedirla, para comprobar, en definitiva, si las obras que se pretenden realizar se adaptan al
planeamiento y a la normativa urbanística. Todo ello conlleva un proceso de tramitación con
informes técnicos y jurídicos que en realidad integran el servicio que se presta que concluye en
principio con la concesión de la licencia.
En este sentido la Jurisprudencia es constante y reiterada, a tal efecto se puede
consultar la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1992 que afirma: “El elemento
material del hecho imponible en la tasa por licencia de obras y en la primera ocupación viene
constituido por el servicio prestado por el Ayuntamiento para verificar que las obras que se
pretenden ejecutar se ajustan a la legalidad urbanística aplicable” . En el presente supuesto es
evidente que el servicio ha sido prestado y la actividad administrativa desarrollada en su
integridad, por lo que el hecho imponible se ha producido y los beneficios de la actividad se han
logrado y el hecho de que se desista de ejecutar la obra tendrá su incidencia en el devengo del
ICIO pero no en el obligado pago de la Tasa, el cual debe hacerse efectivo en su integridad por
lo que en conclusión no procede la anulación de la liquidación de la Tasa de Licencia
Urbanística, la cual debe ser abonada en su integridad.
C.- CONCLUSION.Así las cosas se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Denegar a las entidades mercantiles “Vip Risco del Gato, S.L.” y
“Riscoventura, S.A.” la autorización de inicio de las obras descritas en el proyecto de ejecución
de 123 viviendas y sótano de garaje en la parcela D-2-1 del Polígono D-2 del APD-4 “Cañada
del Río” (T.M. Pájara) y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico emitidos por los
servicios municipales y que debieran quedar reproducidos íntegramente en el texto del acuerdo
que se formalice.
Segundo.- Aceptar de plano la renuncia planteada por las sociedades promotoras al
respecto de la Licencia Urbanística 41/2006 L.U.M. que les fue otorgada a éstas por Decreto de
la Alcaldía 4714/2007, de 18 de diciembre, con referencia al proyecto básico de 123 viviendas
en el emplazamiento enunciado.
Tercero.- Con fundamento en los extremos contenidos en el presente informe, anular la
liquidación girada del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras con motivo del
otorgamiento del título habilitante enunciado en el apartado precedente, arbitrando igualmente
que por los servicios económicos municipales se proceda a la devolución de las cantidades
totales satisfechas por este concepto, especificándose expresamente que no es procedente la
anulación de la liquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas liquidada a nombre de las
renunciantes, toda vez que la misma debe ser abonada en su integridad al constatarse en el

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436205
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

liquidación girada del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras y la devolución de las
cantidades satisfechas por tal concepto.

expediente que la actividad administrativa ha sido desarrollada en su integridad, habiéndose
producido, por tanto, el hecho imponible para que la liquidación de la Tasa por Licencias
Urbanística no sea susceptible de devolución.

Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales
para que se lleven a cabo las actuaciones de regularización tributaria antes enunciadas”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Denegar a las entidades mercantiles “Vip Risco del Gato, S.L.” y
“Riscoventura, S.A.” la autorización de inicio de las obras descritas en el proyecto de ejecución
de 123 viviendas y sótano de garaje en la parcela D-2-1 del Polígono D-2 del APD-4 “Cañada
del Río” (T.M. Pájara) y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico emitidos por los
servicios municipales y que debieran quedar reproducidos íntegramente en el texto del acuerdo
que se formalice.
Segundo.- Aceptar de plano la renuncia planteada por las sociedades promotoras al
respecto de la Licencia Urbanística 41/2006 L.U.M. que les fue otorgada a éstas por Decreto de
la Alcaldía 4714/2007, de 18 de diciembre, con referencia al proyecto básico de 123 viviendas
en el emplazamiento enunciado.
Tercero.- Con fundamento en los extremos contenidos en el presente informe, anular la
liquidación girada del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras con motivo del
otorgamiento del título habilitante enunciado en el apartado precedente, arbitrando igualmente
que por los servicios económicos municipales se proceda a la devolución de las cantidades
totales satisfechas por este concepto, especificándose expresamente que no es procedente la
anulación de la liquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas liquidada a nombre de las
renunciantes, toda vez que la misma debe ser abonada en su integridad al constatarse en el
expediente que la actividad administrativa ha sido desarrollada en su integridad, habiéndose
producido, por tanto, el hecho imponible para que la liquidación de la Tasa por Licencias
Urbanística no sea susceptible de devolución.
Cuarto.- 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, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Cuarto.- Notificar el acuerdo que se formalice a las sociedades interesadas, con
ofrecimiento a éstas del régimen de recursos procedente.

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.
Notificar el acuerdo que se formalice a las sociedades interesadas, con ofrecimiento a éstas del
régimen de recursos procedente.
Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales
para que se lleven a cabo las actuaciones de regularización tributaria antes enunciadas.
4.4.- Dada cuenta del oficio enviado por la Dirección General de Industria y
Energía (Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno
de Canarias), de fecha 1 de junio pasado (R.S. nº 296998 – EICC 53886/2016), s/rfa. AT
16/041, recibido en estas Oficinas con fecha 6 de junio siguiente (R.E. nº 5518), Rfa. Expte.
16/20165 O.M., por el que solicita dictamen municipal previo a la autorización administrativa y
aprobación del proyecto identificado como “Cierre de anillo mediante nueva red subterránea de
20 kv entre las líneas “Canarios” y “Morro Jable ”, pertenecientes a la Subestación “Matas
Blancas”, en la zona de Tierra Dorada (FV-2 entre Barranco de los Canarios y Esquinzo), en este
Término Municipal, del que resulta como titular “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.”.
Visto el informe elaborado por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“… Objeto

La solicitud presentada pretende que, por parte de este Ayuntamiento, se informe
sobre los siguientes puntos:
1. Uso y calificación del Suelo afectado; especificando en el caso urbano, si dispone de la
condición de solar
2. Si existe Plan de ordenación urbana aprobado y que le afecte a la obra
3. Si afecta o no a instalaciones propiedad del Ayuntamiento
4. Si se conocen terceras partes afectadas, dueñas de terrenos y/o instalaciones, con los que
puedan existir cruces o cualquier tipo de afección.
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

5. Cualquier otro condicionado técnico que estime conveniente y normas legales que lo
ampare.

El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993,
acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del
Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la Consejería de
Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. 28 de 6 de marzo de 1995), y
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999).
Contra este acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos, que
dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de
2003, por la que se falla anular el mismo. Como consecuencia, el planeamiento general
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en
sesión de 14 de noviembre de 1989 (B.O.P. nº 82, de 22 de junio de 2007).
Por otra parte, actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto
modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 de 23 de julio, B.O.C. de 22 de
agosto de 2.001), en el desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
Consideraciones
1.

Aspectos técnicos del proyecto.-

El proyecto contempla una nueva línea subterránea de media tensión, de 20 kV, desde
el centro de transformación denominado “C201078 Viadu Los Canarios” hasta el apoyo A201158
que suministra al centro “C200252 CDT- Potab. Valle Bruma”. La línea discurre en la mayor
parte de su trazado por la canalización existente en la autovía FV-2.
2.

Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.2.1. Compatibilidad de la actuación con el Plan Insular de Ordenación y otros
instrumentos de ordenación.-

La clasificación y categorización del suelo en el que se ubica la infraestructura es la que
se describe a continuación:
Origen

Destino

Descripción del tramo

C201078
Viadu Los
Canarios

FV-2

Tramo inicial, directamente
enterrado, paralelo a la autovía
FV-2

Clasificación y
Categorización del suelo
Suelo Rústico Común
ZC-SRC-Zona C
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Antecedentes

Destino

Descripción del tramo

FV-2

FV-2

Canalización existente en autovía
FV-2

FV-2

C200252
CDT- Potab.
Valle Bruma

Tramo final, directamente
enterrado, paralelo a la autovía
FV-2

Clasificación y
Categorización del suelo
Suelo Rústico Común
ZC-SRC-Zona C
Eje viario Norte-Sur *
Zona D-SUr/SU. Subzona D.
Suelos Urbanos/Urbanizables.
Eje viario Norte-Sur *
ZC-SRC-Zona C Suelo Rústico
Común
Eje viario Norte-Sur

(*) En este tramo, el recorrido discurre alternativamente entre las dos categorías de suelo
indicados.
A continuación se indican las actividades permitidas en cada clase y categoría de suelo:


Suelo rústico común. (ZC-SRC-ED art. 102 a): Las líneas subterráneas se consideran
actividades sometidas a limitaciones específicas. De acuerdo a la Matriz de Capacidad de
acogida de usos y actividades del Plan Insular de Ordenación, las líneas subterráneas serán
compatibles con Evaluación de Impacto Ambiental.



Suelo urbano. En los suelos urbanos, es el planeamiento urbanístico el que establece los
usos y resto de determinaciones.

De acuerdo al punto 7 del artículo 62-quinquies del Decreto Legislativo 1/2000, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias –TRLOTCENC- (y modificaciones posteriores), en el suelo rústico
protegido por razón de sus valores económicos, a que se refiere la letra b) del art. 55, se
podrán implantar redes y líneas eléctricas, hidráulicas y de comunicaciones, sin necesidad de
Calificación Territorial, siempre que se ejecuten de forma soterrada
En el caso del proyecto objeto del presente informe, si se considerase equiparable el
suelo rústico común, (definido en el art. 102 1) del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura) con el suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos, definido en
el art. 55 b) del Texto Refundido de Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, la
actuación prevista no requeriría el trámite Calificación Territorial. Deberá, pues, emitirse el
correspondiente informe jurídico al respecto.
2.2. Compatibilidad de la actuación con el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU).La clasificación y categorización del suelo en el que se ubica la infraestructura es la que se
describe a continuación:
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Origen

Destino

C201078
Viadu Los
Canarios

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

FV-2

C200252
CDT- Potab.
Valle Bruma

Descripción del tramo
Tramo inicial, directamente
enterrado, paralelo a la autovía
FV-2
Canalización existente en autovía
FV-2
Canalización existente en autovía
FV-2
Canalización existente en autovía
FV-2
Canalización existente en autovía
FV-2
Canalización existente en autovía
FV-2
Canalización existente en autovía
FV-2
Canalización existente en autovía
FV-2
Canalización existente en autovía
FV-2
Canalización existente en autovía
FV-2
Canalización existente en autovía
FV-2
Canalización existente en autovía
FV-2
Canalización existente en autovía
FV-2
Tramo final, directamente
enterrado, paralelo a la autovía
FV-2

Clasificación y
Categorización del suelo
Suelo Rústico Residual. SRR
Sistema viario. SV-1
Suelo Rústico de Protección
Paisajística SRPP
Suelo Rústico Residual. SRR
Suelo Urbano. SU (APD-4)
Sistema viario. SV-1
Suelo Urbano. SU (APD-3)
Suelo Rústico Residual. SRR
Sistema viario. SV-1
Suelo Urbano. SU (APD-3)
Sistema viario. SV-1
Suelo Urbano. SU (APD-3)
Suelo Rústico Residual. SRR
Suelo Rústico Residual. SRR

A continuación se indican las actividades permitidas en cada clase y categoría de suelo:


Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP): El uso característico de este tipo de suelo
será el meramente perceptivo de la naturaleza y como usos compatibles serán permitidas
las edificaciones e instalaciones aisladas, vinculadas a la explotación agrícola o de recursos
hidráulicos del subsuelo. En esta clase y categoría de suelo, la línea discurre por la
canalización existente en la autovía.



Suelo Rústico Residual (SRR): El uso característico será el agrícola y ganadero y como usos
compatibles se encuentran el de industrias incompatibles con el medio urbano, circuitos
deportivos, extractivo, vertido de residuos sólidos controlados y uso residencial, siempre
que no dé lugar a formación de núcleo.
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Origen

Sistema viario (SV-1): En el caso del Plan General vigente, en general corresponde a la
carretera FV-602 (antigua carretera general), ya que la nueva autovía FV-2 no se
contempla en el mismo. En esta clase y categoría de suelo, la línea discurre por la
canalización existente en la autovía.



Suelos Urbanos (SU). En este caso, como en la mayoría de los anteriores la afección a los
suelos urbanos se produce por el trazado de la autovía FV-2, que cruza dichos suelos.

3.

Impacto ambiental.-

De acuerdo a la Matriz de Capacidad de acogida de usos y actividades del Plan Insular
de Ordenación, las líneas subterráneas serán compatibles con Evaluación de Impacto
Ambiental. Se tendrá, pues, que redactar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
4.

Otras autorizaciones sectoriales.-

Las obras previstas afectan a la autovía FV-2, por lo que se requiere la autorización
previa del titular de la misma, el Cabildo Insular.
5.

Licencias urbanísticas.-

De acuerdo al artículo nº 166 del Texto Refundido de la Ley del Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias sobre actos sujetos a licencia, las obras de
implantación de instalaciones de nueva planta están sujetas a previa licencia urbanística sin
perjuicio de las demás autorizaciones. Por consiguiente, en este caso se requerirá la
correspondiente Licencia Urbanística.
Además de las autorizaciones y otros trámites previos a que hace referencia el presente
informe, para el trámite de dicha licencia se requerirá la acreditación de la autorización y
aprobación del proyecto de las instalaciones eléctricas, por parte de la Dirección General de
Energía de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias.
Conclusiones
1.

Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.1.1. Compatibilidad de la actuación con el Plan Insular de Ordenación y otros
instrumentos de ordenación.-

De acuerdo al punto 7 del artículo 62-quinquies del Decreto Legislativo 1/2000, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias –TRLOTCENC- (y modificaciones posteriores), en el suelo rústico
protegido por razón de sus valores económicos, a que se refiere la letra b) del art. 55, se
podrán implantar redes y líneas eléctricas, hidráulicas y de comunicaciones, sin necesidad de
Calificación Territorial, siempre que se ejecuten de forma soterrada
En el caso del proyecto objeto del presente informe, si se considerase equiparable el
suelo rústico común, (definido en el art. 102 1) del Plan Insular de Ordenación de
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Fuerteventura) con el suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos, definido en
el art. 55 b) del Texto Refundido de Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, la
actuación prevista no requeriría el trámite Calificación Territorial.

1.2. Compatibilidad de la actuación con el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU).La actuación es compatible con el Planeamiento Municipal, no afectando a instalaciones
propiedad del Ayuntamiento.
2.

Impacto ambiental.-

De acuerdo a la Matriz de Capacidad de acogida de usos y actividades del Plan Insular
de Ordenación, las líneas subterráneas serán compatibles con Evaluación de Impacto
Ambiental. Se tendrá, pues, que redactar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
3.

Otras autorizaciones sectoriales.-

Las obras previstas afectan a la autovía FV-2, por lo que se requiere la autorización
previa del titular de la misma, el Cabildo Insular.
4.

Licencias urbanísticas.-

De acuerdo al artículo nº 166 del Texto Refundido de la Ley del Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias sobre actos sujetos a licencia, las obras de
implantación de instalaciones de nueva planta están sujetas a previa licencia urbanística sin
perjuicio de las demás autorizaciones. Por consiguiente, en este caso se requerirá la
correspondiente Licencia Urbanística.
Además de las autorizaciones y otros trámites previos a que hace referencia el presente
informe, para el trámite de dicha licencia se requerirá la acreditación de la autorización y
aprobación del proyecto de las instalaciones eléctricas, por parte de la Dirección General de
Energía de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80
de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Dirección General de Industria y
Energía, mediante el que insta dictamen municipal previo a la autorización administrativa y
aprobación del proyecto identificado como “Cierre de anillo mediante nueva red subterránea de
20 kv entre las líneas “Canarios” y “Morro Jable ”, pertenecientes a la Subestación “Matas
Blancas”, en la zona de Tierra Dorada (FV-2 entre Barranco de los Canarios y Esquinzo), en este
Término Municipal, cuya promoción corresponde a la entidad mercantil “Endesa Distribución
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Se tendrá que determinar, mediante el oportuno informe jurídico, si es preceptivo el
trámite de Calificación Territorial.

Eléctrica, S.L.U.” y dictaminar el mismo conforme a los extremos citados anteriormente en el
informe técnico transcrito.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que toma el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
citada Ley 39/2015.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a la Dirección General de Industria y
Energía del Gobierno de Canarias.
4.5.- Dada cuenta del oficio enviado por la Dirección General de Industria y
Energía (Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno
de Canarias), de fecha 16 de septiembre pasado (R.S. nº 477323 – EICC 87080/2016), s/rfa.
AT 16/106, recibido en estas Oficinas con fecha 22 de septiembre siguiente (R.E. nº 8475), Rfa.
Expte. 27/2016 O.M., por el que solicita dictamen municipal previo a la autorización
administrativa y aprobación del proyecto identificado como “Cierre de anillo mediante nueva red

subterránea de 20 kv entre los centros de transformación C200276 “Urb. Playa Los Albertos” y
C200283 “Sol y Ventura”, pertenecientes a la línea Cañada-Bar y emplazamiento en la c/ Las

Gangas, Punta de los Molinillos y Risco Blanco de Costa Calma, en este Término Municipal, del
que resulta como titular “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.”.
Visto el informe elaborado por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
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Segundo.- Conforme igualmente a dicho informe, poner en conocimiento de la citada
sociedad que la actuación en cuestión está sujeta además a la obtención de la preceptiva
Licencia Urbanística Municipal y que ésta debe solicitarse convenientemente para amparar la
ejecución de obras programadas.

“ … Objeto

La solicitud presentada pretende que, por parte de este Ayuntamiento, se informe
sobre los siguientes puntos:

2. Si existe Plan de ordenación urbana aprobado y que le afecte a la obra.
3. Si afecta o no a instalaciones propiedad del Ayuntamiento.
4. Si se conocen terceras partes afectadas, dueñas de terrenos y/o instalaciones, con los que
puedan existir cruces o cualquier tipo de afección.
5. Cualquier otro condicionado técnico que estime conveniente y normas legales que lo
ampare.
Antecedentes
El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993,
acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del
Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la Consejería de
Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. 28 de 6 de marzo de 1995), y
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999).
Contra este acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos, que
dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de
2003, por la que se falla anular el mismo. Como consecuencia, el planeamiento general
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en
sesión de 14 de noviembre de 1989 (B.O.P. nº 82, de 22 de junio de 2007).
Consideraciones
1. Aspectos técnicos del proyecto.El proyecto contempla una nueva línea subterránea de media tensión, de 20 kV, entre
los centros de transformación denominados C200276 “Urb. Playa Los Albertos” y C200283 “Sol
y Ventura”.
2. Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.La nueva infraestructura se ubica en suelo urbano. En la siguiente tabla se relacionan los
usos pormenorizados y sistemas generales a los que corresponde el suelo por el que discurre la
línea:
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1. Uso y calificación del Suelo afectado; especificando en el caso urbano, si dispone de la
condición de solar.

Origen

Tramo
1

Centro
C200276 “Urb.
Playa Los
Albertos”

Tramo 2

Tramo
2

Tramo 1

Tramo 3

Tramo 2

Centro
C200283
“Sol y
Ventura”

Tramo
3

Destino

Descripción del tramo
Tramo inicial, que discurre por
la calle Las Gangas y la calle
Punta de Los Molinillos, hasta
el cruce de la misma con la
calle Roque del Moro
Calle Punta de los Molinillos,
en la zona del cruce con la
calle Roque del Moro
Calle Punta de los Molinillos y
calle Risco Blanco

Usos pormenorizados
y sistemas generales
Viales de la urbanización
Cañada del Río
Parques y Jardines
Públicos
Viales de la urbanización
Cañada del Río

3. Licencias urbanísticas.De acuerdo al artículo nº 166 del Texto Refundido de la Ley del Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias sobre actos sujetos a licencia, las obras de
implantación de instalaciones de nueva planta están sujetas a previa licencia urbanística sin
perjuicio de las demás autorizaciones. Por consiguiente, en este caso se requerirá la
correspondiente Licencia Urbanística.
Además de las autorizaciones y otros trámites previos a que hace referencia el presente
informe, para el trámite de dicha licencia se requerirá la acreditación de la autorización y
aprobación del proyecto de las instalaciones eléctricas, por parte de la Dirección General de
Energía de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias.
Conclusiones
1. Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.La actuación es compatible con el planeamiento municipal, no afectando a instalaciones
propiedad del Ayuntamiento.
2. Licencias urbanísticas.De acuerdo al artículo nº 166 del Texto Refundido de la Ley del Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias sobre actos sujetos a licencia, las obras de
implantación de instalaciones de nueva planta están sujetas a previa licencia urbanística sin
perjuicio de las demás autorizaciones. Por consiguiente, en este caso se requerirá la
correspondiente Licencia Urbanística.
Además de las autorizaciones y otros trámites previos a que hace referencia el presente
informe, para el trámite de dicha licencia se requerirá la acreditación de la autorización y
aprobación del proyecto de las instalaciones eléctricas, por parte de la Dirección General de
Energía de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias …”.
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Tramo

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80
de 22 de junio de 2011), ACUERDA:

20 kv entre los centros de transformación C200276 “Urb. Playa Los Albertos” y C200283 “Sol y
Ventura”, pertenecientes a la línea Cañada-Bar y emplazamiento en la c/ Las Gangas, Punta de
los Molinillos y Risco Blanco de Costa Calma, en este Término Municipal, en este Término
Municipal, cuya promoción corresponde a la entidad mercantil “Endesa Distribución Eléctrica,
S.L.U.” y dictaminar el mismo conforme a los extremos citados anteriormente en el informe
técnico transcrito.
Segundo.- Conforme igualmente a dicho informe, poner en conocimiento de la citada
sociedad que la actuación en cuestión está sujeta además a la obtención de la preceptiva
Licencia Urbanística Municipal y que ésta debe solicitarse convenientemente para amparar la
ejecución de obras programadas.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que toma el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
citada Ley 39/2015.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a la Dirección General de Industria y
Energía del Gobierno de Canarias.
4.6.- Dada cuenta del oficio enviado por la Dirección General de Industria y
Energía (Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno
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Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Dirección General de Industria y
Energía, mediante el que insta dictamen municipal previo a la autorización administrativa y
aprobación del proyecto identificado como “Cierre de anillo mediante nueva red subterránea de

Visto el informe elaborado por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Objeto

La solicitud presentada pretende que, por parte de este Ayuntamiento, se informe sobre los
siguientes puntos:
1. Uso y calificación del Suelo afectado; especificando en el caso urbano, si dispone de la
condición de solar.
2. Si existe Plan de ordenación urbana aprobado y que le afecte a la obra.
3. Si afecta o no a instalaciones propiedad del Ayuntamiento.
4. Si se conocen terceras partes afectadas, dueñas de terrenos y/o instalaciones, con los
que puedan existir cruces o cualquier tipo de afección.
5. Cualquier otro condicionado técnico que estime conveniente y normas legales que lo
ampare.
Antecedentes
El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993,
acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del
Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la Consejería de
Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. 28 de 6 de marzo de 1995), y
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999).
Contra este acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos, que
dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de
2003, por la que se falla anular el mismo. Como consecuencia, el planeamiento general
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en
sesión de 14 de noviembre de 1989 (B.O.P. nº 82, de 22 de junio de 2007).
Por otra parte, actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto
modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 de 23 de julio, B.O.C. de 22 de
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de Canarias), de fecha 28 de julio pasado (R.S. nº 406519 – EICC 73785/2016), s/rfa. AT
16/098, recibido en estas Oficinas con fecha 9 de agosto siguiente (R.E. nº 7499), Rfa. Expte.
30/2016 O.M., por el que solicita dictamen municipal previo a la autorización administrativa y
aprobación del proyecto identificado como “Reposición de servicio afectado nº 6: Desvío de
líneas enterradas de Media Tensión”, con emplazamiento en las coordenadas UTM
X=573235,063 Y=3113783,332 de la Carretera FV-2 Costa Calma - Pescenescal, en este
Término Municipal, del que resulta como titular la Dirección General de Infraestructura
Viaria (Gobierno de Canarias).

agosto de 2.001), en el desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
Consideraciones

El proyecto contempla la desviación de un tramo red de media tensión, de 20 kV,
formado por dos líneas subterráneas (que discurren paralelas) afectado por las obras de la
autovía FV-2, que parten del centro de reparto denominado CR CAÑADA LA BARCA R200002 y,
que suministran a los centros de transformación denominados C200563 BROME DEL CUBILLO y
C200273 HOTEL LOS GORRIONES. El tramo cruza y discurre paralelo a la autovía FV-2.
2. Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.2.1. Compatibilidad de la actuación con el Plan Insular de Ordenación y otros instrumentos
de ordenación.De acuerdo al Plan Insular de Ordenación, las obras descritas en el proyecto se
encuentran en el Espacio Natural Protegido del Parque Natural de Jandía (F-3).
El órgano gestor del Parque Rural tendrá que emitir el correspondiente informe, donde
se valorará, entre otros aspectos, la viabilidad del uso propuesto. Este informe será, en
cualquier caso, preceptivo para la obtención de la licencia urbanística.
2.2. Compatibilidad de la actuación con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).La clasificación y categorización del suelo en el que se ubica la infraestructura es la que
se describe a continuación:
Tramo

Origen

Destino

Tramo
1

Líneas que parten del
centro de reparto
denominado CR
CAÑADA LA BARCA
R200002

Clasificación y
Categorización del
suelo

Tramo 2

Sistema viario. SV-1

Tramo
2

Tramo 1

Tramo 3

Tramo 2

Línea que suministran a los
centros de transformación
denominados C200563
BROME DEL CUBILLO y
C200273 HOTEL LOS
GORRIONES

Suelo Rústico de
Protección Natural
SRPN

Tramo
3

Sistema viario. SV-1
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1. Aspectos técnicos del proyecto.-



Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN). El uso característico será el didáctico
científico, siendo compatible el de recreo y ocio. Están prohibidos todos los demás usos,
incluidos los trazados e instalaciones de infraestructuras públicas y edificios.



Sistema viario (SV-1): En el caso del Plan General vigente, en general corresponde al
trazado de la carretera general.

De acuerdo a lo indicado en el Plan General, la actuación no sería, en principio, viable.
Tendrá que valorarse desde el punto de vista jurídico si, teniendo en cuenta la situación actual
del Plan General de Ordenación Urbana vigente respecto de los instrumentos de ordenación de
los recursos y naturales y del territorio, es determinante lo indicado en este documento.
3. Impacto ambiental.El proyecto afecta a la Red Natura 2000, por lo que, en caso de que así lo determine el
órgano ambiental, deberá someterse a evaluación de impacto ambiental.
4. Otras autorizaciones sectoriales.Las obras previstas afectan a la carretera FV-2, por lo que se requiere la autorización
previa del titular de la misma, el Cabildo Insular.
5. Licencias urbanísticas.De acuerdo al artículo nº 166 del Texto Refundido de la Ley del Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias sobre actos sujetos a licencia, las obras de
implantación de instalaciones de nueva planta están sujetas a previa licencia urbanística sin
perjuicio de las demás autorizaciones. Por consiguiente, en este caso se requerirá la
correspondiente Licencia Urbanística.
Además de las autorizaciones y otros trámites previos a que hace referencia el presente
informe, para el trámite de dicha licencia se requerirá la acreditación de la autorización y
aprobación del proyecto de las instalaciones eléctricas, por parte de la Dirección General de
Energía de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias.
Conclusiones
1. Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.1.1. Compatibilidad de la actuación con el Plan Insular de Ordenación y otros instrumentos
de ordenación.Con carácter previo al presente trámite de licencia urbanística tendrá que tramitarse lo
siguiente:
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A continuación se indican las actividades permitidas en cada clase y categoría de suelo:



Informe del órgano gestor del Parque Natural de Jandía (F-3).
1.2. Compatibilidad de la actuación con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).-

2. Impacto ambiental.El proyecto afecta a la Red Natura 2000, por lo que, en caso de que así lo determine el
órgano ambiental, deberá someterse a evaluación de impacto ambiental.
3. Otras autorizaciones sectoriales.Las obras previstas afectan a la carretera FV-2, por lo que se requiere la autorización
previa del titular de la misma, el Cabildo Insular.
4. Licencias urbanísticas.De acuerdo al artículo nº 166 del Texto Refundido de la Ley del Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias sobre actos sujetos a licencia, las obras de
implantación de instalaciones de nueva planta están sujetas a previa licencia urbanística sin
perjuicio de las demás autorizaciones. Por consiguiente, en este caso se requerirá la
correspondiente Licencia Urbanística.
Además de las autorizaciones y otros trámites previos a que hace referencia el presente
informe, para el trámite de dicha licencia se requerirá la acreditación de la autorización y
aprobación del proyecto de las instalaciones eléctricas, por parte de la Dirección General de
Energía de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. nº 80
de 22 de junio de 2011), ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Dirección General de Industria y
Energía, mediante el que insta dictamen municipal previo a la autorización administrativa y
aprobación del proyecto identificado como “Reposición de servicio afectado nº 6: Desvío de
líneas enterradas de Media Tensión”, con emplazamiento en las coordenadas UTM
X=573235,063 Y=3113783,332 de la Carretera FV-2 Costa Calma - Pescenescal, en este
Término Municipal, del que resulta como titular la Dirección General de Infraestructura Viaria
(Gobierno de Canarias) y dictaminar el mismo conforme a los extremos citados anteriormente
en el informe técnico transcrito.
Segundo.- Poner en conocimiento del Centro Directivo promotor de las obras que la
actuación en cuestión está sujeta además a la formalización del trámite de cooperación
interadministrativa que deberá solicitarse convenientemente para amparar la ejecución de obras
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De acuerdo a lo indicado en el Plan General, la actuación no sería, en principio, viable.
Tendrá que valorarse desde el punto de vista jurídico si, teniendo en cuenta la situación actual
del Plan General de Ordenación Urbana vigente respecto de los instrumentos de ordenación de
los recursos y naturales y del territorio, es determinante lo indicado en este documento.

programadas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 11 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.

4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Miguel Alexis Sosa
Alonso (Rfa. Expte. 36/2016 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras
menores consistentes en el vallado de parcela rústica, con emplazamiento en donde dicen
“Parcela Catastral 201 – Polígono 1 – Barranco del Aceituno – Mézquez”, en este Término
Municipal (Rfa. Catastral completa 35016001002010000XO), de conformidad con los
documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por la Ingeniero Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) donde
se hace constar lo siguiente:
“ … Objeto

1.- Obtención de Licencia Urbanística para “Vallado de parcela rústica” en Barranco del
Aceituno (Mézquez) promovido por Don Miguel Alexis Sosa Alonso.
Antecedentes
1.- En el momento actual, se encuentra en vigor como Instrumento de Ordenación de
los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, P.I.O.F.), el cual
fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº 100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº
48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales, que
se lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2.001 de la misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22
de Agosto de 2.001), al cual se anexa su contenido normativo.
En el documento del P.I.O.F., la parcela objeto de informe ostenta la clasificación de
suelo rústico, quedando con las zonificaciones y categorizaciones de Suelo Rústico
Protegido/Productivo Nivel 1 (ZBa-SRP-1, Nivel 1).
2.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007.
En el documento del Plan General vigente, la parcela objeto de informe ostenta la
clasificación de suelo rústico, quedando con las zonificaciones y categorizaciones de Suelo
Rústico Residual según Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente el 14 de
Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente.
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Industria y
Energía y a la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias.

Consideraciones
1.- En cuanto se refiere a la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno
que soporta la intervención, la promoción aporta escritura de donación, cuya definición:

- URBANA: Parcela de terreno destinado a pastos situada en donde llaman BARRANCO DEL
ACEITUNO en Mézquez, en el término municipal de Pájara. Tiene una superficie de doce mil
ciento doce metros cuadrados. Linda al Norte y Oeste, con el Barranco del Aceituno (zona de
descuento 9037); al Sur, con el barranco de Timirijay o Trimijay (zona de descuento 9041) y al
Este, con la parcela 199 de Miguel Umpiérrez Rodríguez y con la parcela 200 de Lorenzo
Hernández García.- REFERENCIA CATASTRAL: 35016001002010000XO
2.- Descripción de la actuación pretendida.Se aporta memoria valorada firmada por Don Israel Rodríguez Alonso, Ingeniero
Técnico en Topografía colegiado 5924.
En el citado documento se define la actuación consistente en la colocación de un
vallado en el lindero Naciente de la parcela de unos 160m lineales utilizando malla de simple
torsión, con huecos en forma de rombo de 10*10 cm y de una altura de 1,5 m, utilizando para
su colocación tubos metálicos de 5 cm colocados cada dos metros.
Respecto del presupuesto recogido en la documentación, sin desglosar, asciende a unos
1.200 euros. Revisado el precio unitario y en base a lo especificado en la tabla adyacente, el
presupuesto total corregido asciende a unos 2.217,60 euros.

160 m*13,86= 2.217,60 €.
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- Superficie de 12.112 m2

3.- Necesidad de respaldo a través de Calificación territorial.-

“Vallados fácilmente desmontables realizados en setos, mallas, soportes metálicos o
similares excluyendo los vallados de obra, salvo las cimentaciones”
4.- Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.4.1.- En cuanto se refiere a la viabilidad del acto de aprovechamiento de suelo objeto
de este informe en relación a las Normas del P.I.O.F., así como del artículo 101 a), no se trata
de un uso prohibido, aunque. Las actividades a mantener son las relacionadas con los usos
agropecuarios compatibles con los objetivos de conservación del espacio.
Al respecto de los usos agropecuarios consta en esta oficina expediente de su razón
7/2014 CV, respecto a la autorización de contador de agua para parcela rústica, en el que se
recogía la presencia de una plantación de olivar aunque de manera residual.
5.- Plan general de Ordenación Urbana de Pájara vigente.La normativa del Plan General que resulta de aplicación es exclusivamente aquella que
complementa la del Plan Insular vigente, en lo no regulado por las Normas de este último
(Disposición Transitoria Primera de las Normas del P.I.O.F.).
Pájara

Artículo 8.10.16 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de
-En edificación aislada, el cerramiento de parcelas podrá resolverse:

a) Con elementos ciegos de 0,50 metros de altura máxima, completados en su caso
mediante protecciones diáfanas estéticamente admisibles, pantallas vegetales o
elementos semejantes, hasta una altura máxima de 2,50 metros.
b) Mediante soluciones diáfanas de 2,50 metros de altura total.
CUMPLE. Se ha asimilado el vallado objeto de proyecto al contemplado por la norma en
relación a edificación aislada, por ser las construcciones e instalaciones de la actuación
que nos ocupa también aisladas.
c) -En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos punzantes o
cortantes, que puedan causar lesiones a personas o animales.
CUMPLE.
El acto de aprovechamiento de suelo pretendido, de vallado de malla metálica en la
situación concreta que ocupa y con la morfología que presenta en la documentación técnica
aportada, cumple con las determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde el
TR-LOTCENC´00, Normas del P.I.O.F. y Normativa Urbanística del P.G.O.U.
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En Instrucción Técnica del Cabildo Insular de Fuerteventura aprobado en Pleno
celebrado en sesión extraordinaria el 28 de junio de 2002, acerca de las consideraciones de no
exigir la Calificación Territorial para actuaciones en el suelo rústico se recogen como exentas:

Conclusión

2.- Dado que además se ha constatado que, de acuerdo a la legislación vigente, el acto
de aprovechamiento no ha de ser legitimado por Calificación Territorial, se informa
FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada
para el mismo.
3.- Respecto al presupuesto de ejecución material aportado, sin desglosar, se observa
que los precios no son de mercado, estimándose un presupuesto de ejecución material real que
asciende a los 2.217,60 euros …”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez) obrante en el expediente y donde se señala lo siguiente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- Todo acto de edificación y uso del suelo requerirá la preceptiva y previa
licencia municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean exigibles con arreglo a la
legislación sectorial aplicable. El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, (en adelante TRLOTCENC) establece los actos concretos que
estarán sujetos a licencia urbanística previa. En el mismo sentido, el artículo 216 del
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el
Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en el que, además, procede a la clasificación de dichos
actos.
No existe una clara separación entre lo que debe considerarse obras mayores y obras
menores, ya que los criterios interpretativos que se han utilizado para discernirlas se han
determinado mediante la jurisprudencia.
Por obras menores pueden entenderse que serán todas aquellas que no afectan a la
estructura, ni a los elementos sustentantes de un inmueble, tales como obras de cerramiento y
vallado de fincas, cubrimiento de terrazas, anuncios luminosos, y que además, sean de sencilla
técnica, de escasa entidad constructiva y económica y de simple reparación, decoración o
cerramiento y que no tengan un presupuesto elevado, además deben de ser fáciles
técnicamente.
SEGUNDA.- El procedimiento para la tramitar la solicitud de la concesión de licencia
urbanística (RE nº 7749, de 23 de agosto) es el siguiente:
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1.
El “Vallado de parcela rústica” en Barranco del Aceituno” recogida en
documento técnico redactado por Don Israel Rodríguez Alonso, Ingeniero Técnico en
Topografía colegiado 5924, sin visar, en la parcela de referencia catastral
35016001002010000XO, promovida por Miguel Alexis Sosa Alonso., CUMPLE con la normativa
que resulta de aplicación.

En virtud del artículo 219.1.c) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se requerirá
por el órgano municipal la emisión de informes o autorizaciones previas, en su caso, por
organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por incidencia de la
legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los mismos.
Emitidos los informes preceptivos, corresponde al órgano municipal que determine el
Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al Alcalde resolver sobre el otorgamiento de la
licencia; de conformidad con el artículo 168.1 del citado Texto Refundido y 218 del Reglamento
de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto
183/2004, de 21 de diciembre.
Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos
plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias no
indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la
observancia de los de dos años para iniciar las obras y cuatro años para terminarlas, según
establecen los artículos 169 del citado Texto Refundido y 222.1 del Reglamento de Gestión y
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21
de diciembre.
Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con
plazo de vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses para iniciar
y seis meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el objeto de la licencia,
en virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento
de Canarias.
Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en
forma de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y 219.1.e) del Reglamento de Gestión y
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21
de diciembre.
Con fecha 25 de noviembre de 2016, ( RE nº 10406) se presenta por el interesado
solicitud de reconocimiento de confirmación de concesión de la licencia por silencio
administrativo positivo, al haber transcurrido más de tres meses desde su solicitud, sin que
durante dicho plazo se le haya comunicado resolución expresa.
El artículo 166.5,c) y 6 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, señala que transcurrido el plazo máximo para resolver expresamente, podrá entenderse,
a todos los efectos otorgada la licencia interesada. El comienzo de cualesquiera obras o usos al
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Se deberá solicitar informe técnico y jurídico a los servicios municipales que deberán
justificar la adecuación del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales,
territorial y urbanística aplicables. En el informe técnico se hará constar además si es necesario
algún informe o autorización de otro organismo administrativo.

amparo de ésta requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos
diez días de antelación.

El art 24 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
sobre el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, establece:
“1.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la
resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este
artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al
interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los
supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión
Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el
procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el
carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas
de interés general.
2.- La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración
de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio
administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso
administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
3.- La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del
artículo 21 se sujetará al siguiente régimen:
a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a
la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del
silencio."
43.

En parecidos términos se expresaba la ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su artículo

Esta legislación hay que ponerla en relación con el artículo 11 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, sobre régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo que establece:
"(...) 3. Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o
autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y
urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse
adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación
territorial o urbanística.
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En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias
urbanísticas en contra de la ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística o
sectorial aplicables.

4. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con
silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:
a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de
reparcelación.
b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva

c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o
permanentes.
d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a
procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la
legislación de protección del dominio público.
5. Cuando la legislación de ordenación territorial y urbanística aplicable sujete la
primera ocupación o utilización de las edificaciones a un régimen de comunicación previa o de
declaración responsable, y de dichos procedimientos no resulte que la edificación cumple los
requisitos necesarios para el destino al uso previsto, la Administración a la que se realice la
comunicación deberá adoptar las medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización
comunicada. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis meses, será responsable de los
perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas. La
Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la presentación de la comunicación
previa o declaración responsable el importe de tales perjuicios.
Tanto la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, como las
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que aquella pudiera adoptar en relación
con el acto comunicado, deberán hacerse constar en el Registro de la Propiedad, en los
términos establecidos por la legislación hipotecaria y por esta ley."
Si bien existe un debate doctrinal sobre si esta regulación invade o no competencias de
titularidad autonómica según establece el art. 148.1.3 CE, en relación con el art. 30.15 del
Estatuto de Autonomía de Canarias, en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, lo cierto es
que se trata de una norma en vigor, dictaminada por el Consejo de Estado en su Dictamen nº
813/2015, de 22 de octubre de 2015, quien después de analizar la competencia Estatal y
Autonómica, se concluye que el citado Texto Refundido "respeta el reparto constitucional de
competencias y se ajustan a la jurisprudencia constitucional en el estado actual de las cosas
existentes".
El Tribunal Constitucional en Sentencia de 29/2015, de 19 de febrero, (cuestión de
inconstitucionalidad núm 1772-2014) declaró la inconstitucionalidad del art. 23 del Real
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de idéntica redacción el actual art. 11 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, actualmente en vigor, pero no por una extralimitación competencial con invasión
del campo reservado a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de
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planta.

Volviendo a nuestra legislación autonómica, el artículo 166.1 del TRLOTC, establece los
actos sujetos a licencia urbanística. Con carácter general, solo a los apartados a), b), j), ñ) y
p), les sería de aplicación el régimen del silencio administrativo negativo, establecido en el art.
11.4 de la de Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Al resto de
actuaciones se les aplicará el régimen general del silencio administrativo positivo, en los
términos establecido en el artículo 166.5, c) y 6 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.
La actuación pretendida se trata de la instalación de un vallado que se encuentra en el
apartado m) del artículo 166.1 del TRLOTC, por lo que transcurrido el plazo máximo para
resolver expresamente, podrá entenderse, a todos los efectos otorgada la licencia interesada,
salvo que vaya en contra de la ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística o
sectorial aplicables.
De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una licencia
requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de
antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la solicitud de
licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico.
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un
representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.
TERCERA.- Conforme al artículo 166.5 a) del TRLOTCENC consta en el expediente
informe favorable de la Técnica Municipal (Sra. Diana Rodríguez Cabrera) emitido el 28 de
febrero de 2017 en el que se hace constar lo siguiente:
El “Vallado de parcela rústica” en Barranco del Aceituno” recogida en documento
técnico redactado por Don Israel Rodríguez Alonso, Ingeniero Técnico en Topografía colegiado
5924, sin visar, en la parcela de referencia catastral 35016001002010000XO, promovida por
Miguel Alexis Sosa Alonso., CUMPLE con la normativa que resulta de aplicación.
Dado que además se ha constatado que, de acuerdo a la legislación vigente, el acto de
aprovechamiento no ha de ser legitimado por Calificación Territorial, se informa
FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada para el
mismo.
Respecto al presupuesto de ejecución material aportado, sin desglosar, se observa que
los precios no son de mercado, estimándose un presupuesto de ejecución material real que
asciende a los 2.217,60 euros.
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urbanismo ( que fue una de las dudas de constitucionalidad planteadas), sino por vulneración
del art. 86.1 CE.

QUINTA.- La actuación autorizada está sujeta a la liquidación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa de Haciendas
Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación, en base al presupuesto de ejecución
material real que asciende a los 2.217,60 euros.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable de conformidad con el informe técnico emitido el 28 de febrero
de 2017, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la confirmación de la concesión de
la licencia Urbanística Municipal para la ejecución de un “Vallado de parcela rústica” en
Barranco del Aceituno” recogida en documento técnico redactado por Don Israel Rodríguez
Alonso, Ingeniero Técnico en Topografía colegiado 5924, en la parcela de referencia catastral
35016001002010000XO, por silencio administrativo positivo, con efectos de 23 de noviembre
de 2016 …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Miguel Alexis Sosa Alonso Licencia Urbanística para llevar a
cabo obras de vallado de parcela rústica radicada en donde “Parcela Catastral nº 201 –
Polígono 1 – Lgar. Barranco del Aceituno – Mézquez”, en este Término Municipal, conforme a la
documentación aportada y a los informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
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CUARTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de las licencias o , en el caso que nos ocupa de confirmación del silencio positivo, 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.

directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
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b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.

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

DESARROLLO,

DE

SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de
Cédula de Habitabilidad.
SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.7.1.- Dada cuenta del informe-propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, para su
constancia en el expediente 12/2005 V y conforme a las prescripciones del artículo 13 de la
vigente Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de Estacionamiento, donde consta lo
siguiente:
“(…) A.- ANTECEDENTES.-

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de octubre de 2005, adoptó,
entre otros, el acuerdo de otorgar a favor de D. Germán Rosales Santana Licencia para la
instalación de una reserva viaria en la c/ Vinamar nº 9 de Morro Jable (T.M. Pájara), destinada
a facilitar la carga y descarga de mercancías y ello con limitación horaria a la actividad que se
desarrollaba en dicho inmueble y con prohibición expresa de estacionamiento salvo para las
referidas tareas temporales.
SEGUNDO.- El mismo órgano municipal, en sesión de 22 de junio de 2010, tomó, entre
otros, el acuerdo de transferir la titularidad de la citada autorización municipal a favor de D.
Tomás Martín Saavedra y ello previa conformidad expresa formalizada por el Sr. Rosales
Santana.
TERCERO.- Con fecha 7 de junio pasado (R.E. nº 5572) el Sr. Martín Saavedra interesa
que se cambie la modalidad de reserva viaria, todo ello a fin de la misma posibilite la entrada y
salida de vehículos a través de la acera de la edificación radicada en las señas antes
enunciadas.
CUARTO.- Constan en el presente expediente sendos informes emitidos por la Policía
Local con fecha 22 de agosto y 29 de septiembre de 2016, respectivamente con referencia a la
viabilidad del cambio interesado por el solicitante.
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No se presentó, para su pronunciamiento 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.

B.- CONSIDERACIONES.-

Por otro lado, establece el artículo 7 de la misma que podrán obtener autorización de
vado permanente los establecimientos industriales o comerciales y, en general, toda clase de
locales de negocio en los que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el establecimiento en cuestión se encuentra legalmente instalado, con
expresión de la referencia de la Licencia Municipal de Apertura.
b) Que la índole del mismo exija necesariamente la entrada y salida de vehículos.
c) Que se encuentren ubicados en un Polígono Industrial establecido en el Plan
General de Ordenación Urbana.
d) Que por razones de funcionamiento o del carácter de la actividad, se requiera un
uso continuado del mismo para realizar las operaciones de carga y descarga
durante las 24 horas del día.
e) Que se disponga, a la vez, de espacio libre suficiente, con carácter permanente y
sin otro destino, con capacidad para uno o más camiones. Se exceptúan de este
requisito los establecimientos donde debe efectuarse la carga y descarga de pesos
importantes, en cuyo caso deberán acreditar esta necesidad, y además, la
existencia de espacio expresamente reservado, con carácter permanente, para tales
operaciones y maniobras y la denominación, número y ubicación de los aparatos
mecánicos de carga y descarga previamente existentes que se destinen a estos
efectos.
Respecto al término local de negocio indicar que a éste se hacía referencia en la
anterior Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, habiendo desaparecido como tal en la actual
regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 en la que tal figura debe entenderse
comprendida en los arrendamientos de fincas urbanas que se destinan a usos distintos del de
vivienda.
Así los arrendamientos regulados por la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos, en lo
que respecta a los locales de negocio, eran los que recaían sobre edificaciones habitables que
tuvieran por destino el ejercicio de una actividad de industria, comercio o de enseñanza con fin
lucrativo y entenderse que los locales de negocio constituían construcciones apropiadas, de
cierto carácter permanente e higiénico, aptas para servir de sede material al ejercicio de una
actividad de industria, de comercio o de enseñanza con fin lucrativo enunciado, con
establecimiento abierto, pero que no tenían como parte preponderante una edificación
habitable, aunque por el momento estuvieran dedicadas a usos y utilidades económicas
compatibles con su estado actual.
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PRIMERO.- Prescribe el artículo 5 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de
Estacionamiento que existen dos tipos de vados; a saber, vados de usos permanente y vados
de uso horario.

Respecto al resto de las determinaciones establecidas en el artículo 7 citado, deviene
evidente señalar que no puede declararse para todas y cada una de ellas su cumplimiento
estricto, lo cual nos hace remitirnos a la discrecionalidad que igualmente se establece en el
mismo artículo y sin perder de vista no sólo el informe policial emitido con fecha 22 de agosto
de 2016 donde se hacía constar expresamente la viabilidad de acceder a lo interesado por D.
Tomás Martín Saavedra, sino también el grave problema que se observa en este Municipio al
respecto de la escasez de polígonos industriales donde pudieran tener cabida establecimientos
de características similares a aquél del que disfruta la concesionaria citada.
TERCERO.- 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.
Así las cosas y sobre la base de los informes policiales obrantes en el expediente y los
extremos enunciados en el presente informe, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local,
la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Conceder a D. Tomás Martín Saavedra Licencia Municipal para la instalación
de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado en la c/
Vinamar nº 9 de Morro Jable (T.M. Pájara), autorizando la reserva de 3,00 metros de la citada
vía pública, conforme a lo especificado anteriormente y con prohibición expresa de
estacionamiento en dicho ámbito incluso por el interesado o por personal de la concesionaria
municipal citada.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado, con ofrecimiento al
mismo del régimen de recursos procedente.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer del mismo, especialmente a los económicos a fin de que lleve a cabo la oportuna
regularización tributaria con efectos del 1 de julio próximo dado el carácter semestral de la
liquidación del Precio Público por entradas de vehículos a través de la acera, las reservas de vía
pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase y ello teniendo
en cuenta la aplicación de la “Tarifa Primera” por una única plaza de estacionamiento ”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por cuatro votos a favor y la abstención de D.
Jordani A. Cabrera Soto por concurrir causa de abstención prevista en el artículo 28.2.b) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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SEGUNDO.- Examinados los informes policiales antes indicados, es claro que el
inmueble situado en la c/ Vinamar nº 9 de Morro Jable podría asimilarse a un “local de negocio”
por cuanto que el mismo posibilita con su existencia que la concesionaria municipal “Monpex
Publicidad Exterior, S.L.” disponga de un recinto cerrado donde albergar un vehículo con el que
desarrolla la actividad de instalación en exclusiva en este Término Municipal de mobiliario
urbano publicitario y realizar la reparación y almacenamiento de la cartelería publicitaria que
sitúa por cuenta de terceros interesados en los viarios municipales y ello en aras a que éstos
presenten una imagen uniforme.

Primero.- Conceder a D. Tomás Martín Saavedra Licencia Municipal para la instalación
de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado en la c/
Vinamar nº 9 de Morro Jable (T.M. Pájara), autorizando la reserva de 3,00 metros de la citada
vía pública, conforme a lo especificado anteriormente y con prohibición expresa de
estacionamiento en dicho ámbito incluso por el interesado o por personal de la concesionaria
municipal citada.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer del mismo, especialmente a los económicos a fin de que lleve a cabo la oportuna
regularización tributaria con efectos del 1 de julio próximo dado el carácter semestral de la
liquidación del Precio Público por entradas de vehículos a través de la acera, las reservas de vía
pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase y ello teniendo
en cuenta la aplicación de la “Tarifa Primera” por una única plaza de estacionamiento.
7.2.- Dada cuenta del escrito presentado por la Presidencia de la Comunidad de
Propietarios “Matorral – Bloque VII” con fecha 15 de abril pasado (R.E. nº 3588),
incorporada el expediente municipal GERES 10095/2016 y que reza como sigue:
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Procedimiento Administrativo Común, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº
2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA:

Vistos los informes emitidos en idéntico sentido por la Policía Local y por el Arquitecto
Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), rezando éste último como sigue:
“ … Antecedentes

1º).- Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica,
recibido el día 27 de septiembre pasado, se me requiere informe en relación a la solicitud
realizada por María Jesús Herrera Rodríguez, con registro de entrada nº 3588, de fecha 15 de
abril pasado, en la que manifiesta su deseo que se instale, por parte de este Ayuntamiento,
bolardos junto al bordillo de la acera adyacente a los apartamentos "Matorral", en la calle
Bentejuy, en Solana Matorral, para evitar la invasión de la acera, principalmente con vehículos
que producen mucho ruido, para carga y descarga de mercancías. Así mismo, se propone,
como alternativa para carga y descarga, dos estacionamientos frente al supermercado, al otro
lado de la calle, adyacente a los citados apartamentos.
2º).- Consta en el expediente informe de la Policía Local, de referencia 1753/DU-2016,
y fecha 23 de mayo pasado, en el que se manifiesta la viabilidad de la instalación de los
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“(…) Que a todo lo largo de la fachada del bloque en cuestión existe una acera que le
separa de la calle Bentejuy la cual al no poseer ningún tipo de obstáculo que lo impida es
asiduamente ocupada por vehículos que aprovechando su anchura la utilizan para aparcar.
También asiduamente es ocupada tanto por los camiones que transportan y descargan hacia el
supermercado colindante como por los grandes autobuses que dejan y recogen los turistas que
se hospedan en los Apartamentos Matorral.- Estos hechos vienen acaeciendo desde hace
mucho tiempo lo que ha provocado serios desperfectos en la acera cuyas baldosas están ya en
su mayoría destrozadas al tiempo que el suelo, por el peso de aquellos grandes vehículos, haya
cedido en su inicial nivel. A mayor abundamiento y debido al considerable tiempo que aquellos
autobuses y camiones permanecen detenidos mientras se produce su carga y descarga -(mucho
mayor en los camiones que han de emplear a veces montacargas accesorios para maniobrar las
mercancías)- mantienen durante todo ese tiempo sus motores en marcha pues han de
alimentar a los equipos de aire acondicionado y refrigeración de los que están dotados
produciendo con ello el consiguiente desagradable ruido que obviamente afecta por su cercanía
a los ocupantes del bloque de apartamentos que presido, máxime teniendo en cuenta que estas
operaciones se realizan muchas veces a primeras horas de la mañana. Se acompaña fotos del
lugar.- Es por ello que venimos en solicitar de Vd. una solución a dicho problema que pasaría
por la colocación de algún tipo de obstáculo que evite dicha ocupación pudiendo ser, al igual
que ha sucedido a lo largo de las fachadas de los apartamentos del complejo de La Alameda, y
el Centro Comercial, a través de la instalación de bolardos en los márgenes de la acera.- La
dificultad que con ello se podría ocasionar a los autobuses y camiones que necesiten aparcar en
dicha zona se puede fácilmente solucionar reservándoles una zona exclusiva de
estacionamiento para ello en cualquiera de los espacios hoy destinados a aparcamientos libre
de vehículos. Se adjunta un croquis con sugerencia donde podrá colocarse la zona de
estacionamiento exclusivo para estos vehículos pesados.- En virtud de lo expuesto, venimos en
solicitar de Vd., previo los informes de los servicios técnicos correspondientes, una solución de
este problema que venimos padeciendo los allí residentes desde hace bastante tiempo, bien
mediante la colocación de unos bolardos que impidan los accesos de vehículos a la acera o, en
su caso, cualquiera otra medida que por el Ayuntamiento se estimare oportuna, siempre
tendente a evitar tal ocupación de la acera (…)”.

bolardos, así como la inviabilidad de los dos estacionamientos propuestos, por existir ya uno
situado a unos 40 metros, aproximadamente.
Consideraciones

SEGUNDA.- La propuesta, como alternativa para carga y descarga, de dos
estacionamientos frente al supermercado, al otro lado de la calle, adyacente a los citados
apartamentos, no nos parece más apropiada que la ya existente a 40 metros aproximadamente,
como se indica en el informe de la Policía Local en el antecedente 2º, por estar, la ya existente,
más equidistante de las zonas comerciales circundantes de la calle Bentejuy.
Conclusiones
1ª).- Informar FAVORABLEMENTE la propuesta de instalación de bolardos junto al
bordillo de la acera adyacente a los apartamentos "Matorral", en la calle Bentejuy, en Solana
Matorral, para evitar la invasión de la acera, principalmente con vehículos que producen mucho
ruido, para carga y descarga de mercancías.
2ª).- Informar DESFAVORABLEMENTE la propuesta de dos estacionamientos frente al
supermercado, al otro lado de la calle, adyacente a los citados apartamentos, por no
parecernos las más apropiadas, ya que existente a 40 metros aproximadamente, como se indica
en el informe de la Policía Local en el antecedente 2º, uno más equidistante de las zonas
comerciales circundantes de la calle Bentejuy …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por la Comunidad de
Propietarios “Matorral – Bloque VII” en orden a que se le estableciera alguna solución para
evitar la invasión de la acera, principalmente con vehículos pesados que producen mucho ruido
y llevan a cabo habitualmente tareas de carga y descarga y dictaminar la misma conforme al
informe técnico reproducido, emplazándoles a que, si se opta por la medida recomendada y con
carácter previo a su introducción, tramiten el oportuno título autorizatorio.
Segundo.- Respecto de la implantación de dos estacionamientos para carga y descarga
frente al supermercado, al otro lado de la calle, adyacente a los citados Apartamentos, informar
desfavorablemente dicha propuesta al existir a 40 metros aproximadamente, un ámbito más
equidistante de las zonas comerciales circundantes de la calle Bentejuy con idéntica finalidad.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Propietarios interesada,
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra
el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
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PRIMERA.- La instalación de los bolardos propuestos, nos parece una medida viable,
por cumplir con la normativa de aplicación, así como acertada, como medida disuasoria para
evitar la invasión de la acera, por parte de los vehículos.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.Único.- Dada cuenta del expediente tramitado por esta Corporación Local en orden a la
ejecución de las obras descritas en el proyecto técnico denominado “Asfaltado de caminos
rurales y reasfaltado de diferentes calles del Municipio de Pájara (Fase I)”, redactado
previo encargo municipal por D. José Antonio Rodríguez Román y que se promueve en los
núcleos urbanos de Pájara, Toto, Ajuy, La Lajita, Morro Jable, Solana Matorral y Butihondo, en
este Término Municipal (Rfa. Expte. 10/2016 I).
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Antecedentes

1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.
2.- Actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto
modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de julio del B.O.C. de 22
de agosto de 2001), en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.- El proyecto presentado está redactado por el Ingeniero técnico de obras públicas
Don José Antonio Rodríguez Román, y carece de visado colegial, siendo proyecto promovido
por una Administración Pública y redactado por los técnicos contratados por el Propio
Ayuntamiento y supervisado por los servicios técnicos municipales, por lo que no se considera
sujeto a visado obligatorio, de acuerdo con el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio. No obstante, deberá requerirse al técnico redactor la presentación
de declaración responsable referente a la titulación, competencia y habilitación profesional para
la redacción del proyecto, según el modelo aprobado por el Ayuntamiento.
El proyecto se encuentra completo respecto a contenidos, tanto en cuanto a la
documentación escrita como respecto a la gráfica, y es apto para realizar la obra desde el
punto de vista técnico. El proyecto define el Reasfaltado de zonas Urbanas, dentro de los
cascos Urbanos de Pájara, Toto, Ajuy, La Lajita, Morro Jable y Solana del Matorral.
2.- La totalidad de las obras que se pretenden ejecutar se consideran de mejora y
mantenimiento de viarios públicos rodados y peatonales existentes del municipio y por tanto, se
consideraría posible su ejecución en beneficio del interés público, de acuerdo con lo establecido
en el PGO vigente.
Las obras ubicadas en suelos urbanos cumplen con el Planeamiento vigente, siempre
que se adecuen a los encintados de acera, alineaciones y rasantes definidas en el
Planeamiento, a cuyo efecto deberá prestarse especial atención en la ejecución de las mismas.
En el Casco Urbano de Morro Jable se plantea el acondicionamiento asfaltado de algunas
zonas que podrían verse afectadas por actuaciones que se prevé acometer en breve plazo, por
lo que la corporación debería de valorar la conveniencia de asfaltar las siguientes zonas:
-

La Calle Sise al lado norte del colegio de La lajita, se plantea en proyecto reasfaltar la
calzada existente. Esta calle se pretende acondicionar completamente tal como se define
en el proyecto de urbanización aprobado para el Plan Parcial La Lajita 2000, para el futuro
acceso al nuevo centro de educación secundaria que se pretende realizar en la parcela
docente del Plan Parcial La lajita 2000, por lo que deberá tenerse en consideración los
plazos de ejecución de esa actuación y si compensa al interés público el reasfaltado parcial
ahora planteado.

-

El asfaltado del entorno del campo de lucha de Morro Jable puede no ser compatible
con el proyecto de renovación de esta instalación que se pretende acometer, del que se
están preparando los pliegos para la contratación del proyecto.

-

El asfaltado de la franja de suelo entre el campo de fútbol y la Fv-2 se está
contemplando en otro proyecto, por lo que deberá decidirse si se incorpora a éste o al
otro.

-

Deberá valorarse por la corporación la conveniencia del asfaltado de la intersección
actual entre la calle Mascona y Buenavista, ya que se prevé modificar el trazado de
esta zona con la modificación puntual del PGO que de la que se va a iniciar su tramitación.
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Consideraciones

El asfaltado de la Calle Bentejuy en Solana del Matorral debería realizarse en el marco de
los proyectos de renovación previstos en el PMM de Morro Jable, con una actuación de
conjunto en toda la sección de la vía (aceras u calzada). Deberá valorarse por la
corporación la conveniencia de acometer la mejora planteada en el proyecto presentado,
ya que no se puede asegurar el momento en el que pueda ingresarse el dinero previsto en
el EEF del PMM para la ejecución de la renovación completa de la vía, al no haberse
aprobado ningún proyecto de renovación en desarrollo del PMM hasta la fecha.

En el casco de Pájara se plantea el reasfaltado del tramo norte de la Calle La Ladera,
que aunque se encuentra ejecutada y abierta al uso público desde su ejecución,
aproximadamente entre 2002 y 2003, hace unos 14 años, se localiza dentro de la parcela
catastral 7665301ES8376N, dentro de parcela edificable según el PGO vigente. Por tanto, para
su reasfaltado deberá contarse con la titularidad pública de los terrenos o la titularidad de
derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente para legitimar la actuación pública
pretendida.
En esa zona se plantea el asfaltado de un camino existente, con una antigüedad
aproximada de más de 20 años que bordea la parcela residencial y comunica con la Calle
Estudiante, que afecta a la parcela catastral 7665302ES8376N, además de a la parcela
indicada anteriormente. Igualmente deberá contarse con la titularidad pública de los terrenos o
la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente para legitimar la
actuación pública pretendida.
Se plantea también el reasfaltado de la actual conexión entre la calle Las Escaleras y
Pico de La Pila, y la actual prolongación de la calle Orquídeas hasta la calle Mojo Picón, que se
ejecutaron en su día y llevan más de 20 años acondicionados y abiertos al uso público. No
obstante, esos tramos no se recogen en el PGO vigente tal cual se encuentran ejecutados y se
encuentran sobre las parcelas catastrales 7664803ES8376S0001AT, 7564303ES8376S y
7764001ES8376S, por lo que igualmente deberá contarse con la titularidad pública de los
terrenos o la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente para
legitimar la actuación pública pretendida.
En el ámbito de Butihondo y la ampliación de Morro Jable en el Barranco del Ciervo, se
plantea el reasfaltado de viarios existentes, pero que no se encuentran reconocidos en el PGO
vigente, si bien fueron ejecutados entorno al año 2000, en desarrollo del PGO anulado, y se
encuentran puestos en uso público desde su construcción, siendo imprescindible su reasfaltado
para garantizar la seguridad del tráfico rodado, ya que sirven de acceso rodado a edificaciones
existentes y en uso, entre las que se encuentra la escuela de hostelería municipal en Butihondo,
y múltiples viviendas en Morro Jable, por lo que se estima pertinente su ejecución como obras
de conservación y mantenimiento, aunque su situación actual fuese de fuera de ordenación o
consolidación.
3.- En cuanto a la ejecución de la obra, deberá prestarse especial atención al estado de
la plataforma de los viarios a asfaltar, la cuneta de borde, así como los taludes o terraplenes
existentes, reparando o reforzando como sea necesario las zonas degradadas o que pudieran
causar problemas por escorrentías en épocas de lluvia.
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-

4.- Respecto al cumplimiento del RD 3/2011 de Contratos del Sector Público, el
proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra completa, memoria,
pliego de prescripciones técnicas, estado de mediciones y precios unitarios y descompuestos y
Estudio Básico de Seguridad y Salud. No se aporta estudio geotécnico de los terrenos donde se
asienta la obra, al no considerarse necesario dada las características de la misma.
5.- Una vez examinado el uso del suelo pretendido y el alcance de las obras a realizar,
de conservación y mantenimiento de viarios existentes, en aplicación de la Ley 14/2014, de 26
de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los
Recursos Naturales, así como la Ley estatal básica 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental se considera que el proyecto no se encuentra recogido expresamente en ninguno de
los anexos de dichas leyes, por lo que no se considera necesaria la Evaluación Ambiental del
Proyecto, ni la emisión de Declaración de Impacto Ambiental, siempre y cuando se elimine de la
actuación las actuaciones que afectan al Sitio de Interés Científico de la Playa del Matorral.
El reasfaltado de los viarios en el núcleo de Ajuy, que se considera un núcleo urbano
dentro del Parque Rural de Betancuria, se realiza dentro del suelo urbano y ajustado a la
ordenación del núcleo definida en el PRUG aprobado. Además se consideran obras de
conservación y mantenimiento del asfaltado ya existente, por lo que evidentemente y según lo
analizado en la información ambiental incluida en el proyecto, no se afecta significativamente al
espacio natural protegido, ni a la RED Natural 2000, por lo que no procede la realización del
Evaluación Ambiental del Proyecto.
No obstante, se considera necesario, ante la ausencia de una Declaración de Impacto
en el marco de la nueva legislación ambiental, condicionar la ejecución de las obras al
cumplimiento de unas mínimas condiciones para garantizar la protección del medio ambiente,
definidas en los apartados siguientes.
Conclusión
1.- Desde ésta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE, en relación a lo que
esta Oficina Técnica compete, el proyecto denominado “Asfaltado de caminos rurales y
reasfaltado de diferentes calles del municipio de Pájara FASE I”, condicionado a la
obtención de los documentos que acrediten la titularidad o derecho del Ayuntamiento para la
utilización y ejecución de las obras de asfaltado previstas sobre los terrenos afectados, en caso
que no sean de propiedad municipal. Asimismo, condicionado a la modificación del proyecto
para eliminar del mismo los asfaltados que la corporación considere oportuno en función de lo
indicado en el punto 2 de consideraciones.
2.- Se deberá condicionar la ejecución del proyecto al cumplimiento de las siguientes
cuestiones:

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436205
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Asimismo deberá prestarse especial atención en la conexión de las calles asfaltadas con
las travesías de la red de carreteras de Fuerteventura, y su remate con la acera existente,
debiéndose obtener informe favorable del departamento de Carreteras del Cabildo Insular,
previamente a su ejecución.

Previamente a la ejecución de los trabajos de conexión con las travesías de la red de
carreteras del Cabildo Insular, En el caso de las calles Bentejuy, Las Afortunadas y Estrella
del Mar de Solana del Matorral, circunvalación de Morro Jable junto al campo de fútbol y
aparcamientos de Pájara, se deberá obtener, caso por caso, el informe del titular de la
vía, en este caso sección de carreteras del Cabildo Insular.

-

En cuanto a la ejecución de la obra, deberá prestarse especial atención al estado de la
plataforma de los caminos a asfaltar, la cuneta de borde, así como los taludes o
terraplenes existentes, reparando o reforzando en caso necesario, las zonas degradadas o
que pudieran causar problemas por escorrentías en épocas de lluvia.

-

Deberán respetarse los encintados de acera, alineaciones y rasantes definidas en el
Planeamiento vigente, a cuyo efecto deberá prestarse especial atención en la ejecución de
los asfaltados propuestos.

-

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

-

Se deberá condicionar la ejecución de las obras definidas en el proyecto al cumplimiento
de las siguientes cuestiones, para controlar los posible efectos ambientales:
o

Las emisiones de polvo asociadas a las obras, debidas a los movimientos de tierra,
deberán ser eficazmente corregidas mediante el riego de las superficies expuestas.
La utilización de agua se dosificará adecuadamente para adaptarse a las
condiciones ambientales existentes en cada momento, debiéndose regar como
mínimo tres veces al día, antes de cada jornada de trabajo, a las cuatro horas
siguientes y al finalizar la jornada, y cuantas veces fuera necesario a lo largo de la
misma, debiéndose intensificar la aplicación de riego en caso de condiciones
adversas (por ejemplo, presencia de viento intenso, de calima, etc.), de modo que
se evite la puesta de polvo en suspensión.

o

Se vigilará, previamente a la realización de las obras que no se afecta a especies
naturales protegidas ni se ponen en peligro ejemplares de reptiles u otras especies
existentes en la zona, procediendo en ese caso a su reubicación, previa
comunicación al departamento de medio ambiente del Cabildo Insular.

o

En todo momento se evitará afectar al espacio exterior al estrictamente delimitado
por las acciones proyectadas. Se velará especialmente el no invadir con acopios de
tierras o materiales, y el tránsito de vehículos y maquinaria para la realización de
las obras se realizará a través de las vías existentes, evitando el tráfico o la estancia
sobre áreas externas a la superficie delimitada por el Proyecto.

o

Una vez finalizadas las obras, no deben quedar restos e indicios de las mismas,
efectuándose la restauración de todos o aquellos sectores externos a la superficie
que hubiesen quedado por accidentes afectados.
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-

Propuesta de Resolución

Las parcelas catastrales afectadas por el proyecto y que no se corresponden con viarios
públicos definidos en el PGO son las siguientes: 7665301ES8376N, 7665302ES8376N
7664803ES8376S0001AT, 7564303ES8376S y 7764001ES8376S.
2.- Se deberá condicionar la ejecución del proyecto al cumplimiento de las siguientes
cuestiones:


Para los trabajos que afectan a travesías de la red de carreteras del Cabildo Insular, se
debe solicitar, previamente al inicio de los mismos, el informe del titular de la vía, en este
caso sección de carreteras del Cabildo Insular.



En cuanto a la ejecución de la obra, deberá prestarse especial atención al estado de la
plataforma de los viarios a asfaltar, la cuneta de borde, así como los taludes o terraplenes
existentes, reparando o reforzando, en caso necesario, con recebe u obra de fábrica, las
zonas degradadas o que pudieran causar problemas por escorrentías en épocas de lluvia.



Deberán respetarse los encintados de acera, alineaciones y rasantes definidas en el
Planeamiento vigente, a cuyo efecto deberá prestarse especial atención en la ejecución de
los asfaltados propuestos.



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

RESULTANDO: Que con fecha 24 de octubre de 2016 (R.E. nº 37949) se peticiona ante
la Sección de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en informe requerido por
los Servicios Técnicos Municipales y que el día 22 de febrero de 2017 (R.E. nº 1735) se recibe
en el Registro General de este Ayuntamiento el oficio cursado por la Consejera Delegada de
Carreteras, Patrimonio y Régimen Interior de la Corporación Insular donde se reproduce el
informe favorable condicionado que le había sido formalmente solicitado y donde constar lo
siguiente:
“Visto el expediente número 166/16 seguido en esta Unidad de Carreteras a instancia
del Ayuntamiento de Pájara para que se emita informe favorable a los trabajos descritos en el
proyecto denominado “Asfaltado de caminos rurales y reasfaltado de diferentes calles del
Municipio de Pájara – Fase I” suscrito por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Don José
Antonio Rodríguez Román en fecha de julio de 2016.

En el citado proyecto se describen las actuaciones en los siguientes términos: “Las
obras, consisten en la extensión de una mezcla asfáltica del tipo AC16 Surf B50/70D en una
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1.- Por consiguiente, procede la aprobación del proyecto denominado “Asfaltado de
caminos rurales y reasfaltado de diferentes calles del municipio de Pájara. FASE I”,
una vez sean obtenidos los documentos que acrediten la titularidad o derecho del
Ayuntamiento para la utilización y ejecución de las obras de asfaltado previstas sobre los
terrenos afectados, en caso que no sean de propiedad municipal.

Las afectaciones a las vías del Cabildo consisten en la conexión con las carreteras,
todas ellas en suelo clasificado como urbano en el planeamiento vigente del Ayuntamiento de
Pájara, en las siguientes ubicaciones:
Carretera
FV-2
FV-2
FV-2
FV-2
FV-2
FV-2
FV-30

P.K.
84+590
85+150
85+420
85+700
87+450
88+160
31+100

Margen
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Izquierdo
Izquierdo

Actuación
Reasfaltado y fresado
Reasfaltado y fresado
Reasfaltado y fresado
Reasfaltado y fresado
Reasfaltado y fresado
Reasfaltado y fresado
Reasfaltado

Las actuaciones no contemplan la reposición de la señalización horizontal que habrá
que realizarse una vez ejecutado el asfaltado.
Las actuaciones se desarrollan en suelo clasificado como urbano en el planeamiento
urbanístico en vigor y en aplicación del artículo 48 de la Ley 9/1991 de Carreteras de Canarias,
corresponde al Ayuntamiento el otorgamiento de Licencias para usos y obras en las zonas de
dominio público, de servidumbre y afección de los tramos de una carretera que discurra por
suelo clasificado como urbano previo informe preceptivo del titular de la misma.
En aplicación del citado artículo se emite informe preceptivo favorable condicionado que
la autorización de las obras por parte del Ayuntamiento contemple el siguiente condicionado
técnico:
1. El reasfaltado se ejecutará nivelado con la rasante de la carretera de forma que no
quede resalto.
2. Se repondrá la señalización horizontal de las conexiones de forma que queden
correctamente señaladas de acuerdo con la norma de carreteras 8.2.IC Marcas Viales.
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capa de 5 cm de espesor, para conseguir unas óptimas características superficiales y evitar que
el agua penetre en las capas inferiores. En ningún momento se cambiará el trazado ni la
rasante de los viales existentes.- Básicamente las unidades de obra a ejecutar, por orden de
actuación son las siguientes: 1.- En algunas de las calles se realizará un fresado previo de 5
cms, para mantener los niveles existentes, y que no se produzcan inundaciones en época de
lluvias. En las calles que no se realice fresado, se hará un recrecido de capas de pozo y rejillas
de imbornales hasta el nivel definitivo de la nueva capa de aglomerado.- 2.- Barrido y limpieza
de la superficie a asfaltar.- 3.- Riego de adherencia (Dotación 0,80 kg/m2).- 4.- Extendido de
capa de 5 cms de aglomerado caliente AC16 Surf B50/70D. Hay varias calles que se encuentran
en tierra y la actuación a realizar será el extendido de 2 capas de aglomerado, en el siguiente
orden: 1) Riego de imprimación con emulsión termoadherente con una dotación de 1 kg/m2;
2) Extendido de capa base AC22 BASE 50/70 S, en capa de 5 cms de espesor; 3) Riego de
adherencia con una dotación de 0,80 kg/m2; 4) Extendido de capa de 5 cms de aglomerado en
caliente AC16 Surf B50/70 D”.

4. Todos los materiales que intervengan en la ejecución de las obras, se depositarán fuera
de la carretera y donde no entorpezca la funcionalidad de cualquier de sus elementos,
exigiéndose una completa limpieza al finalizar la obra”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Soto Velázquez), que reza literalmente:
“ … Consideraciones Jurídicas

Primera.- Prescribe el artículo 166.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, que “Cuando los actos de construcción, edificación y uso del suelo sean
promovidos por el Ayuntamiento en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los
autorice o apruebe estará sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la
Licencia Urbanística a los efectos de este Texto Refundido, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación de régimen local”.
Tanto el apartado 5 del artículo 166 del Texto Refundido citado como el artículo 219.1
del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias aprobado por
Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, enuncian el procedimiento de otorgamiento de Licencia
Urbanística y arbitran la obligación de que se emitan los informes técnico y jurídico de los
servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la ordenación de los
recursos naturales, territorial y urbanística aplicable.
Segunda.- El artículo 125 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sobre la
supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía
del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, los órganos de contratación
deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los
proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de
carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para
cada tipo de proyecto. (...).
Por su parte el artículo 136.1º del RD 1098/2001 establece que
la supervisión tiene las siguientes funciones:
Verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o
reglamentario, así como la normativa técnica, que resulten de aplicación para cada tipo de
proyecto.
Proponer al órgano de contratación criterios y orientaciones de carácter técnico para su
inclusión, en su caso, en la norma o instrucción correspondiente.
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3. Deberán colocarse, durante la ejecución de las obras, las señales de tráfico y medidas
de protección reglamentaria que determina la Norma 8.3IC de Carreteras, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 31 de
agosto de 1987 (BOE nº 224) garantizando así la seguridad de los operarios de la
mismas y de los usuarios de la carretera.

Examinar que los precios de los materiales y de las unidades de obra son los adecuados
para la ejecución del contrato.

Tercera.- Con fecha 19 de octubre de 2016, el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández
Muñoz) emite informe favorable condicionado al cumplimiento de los extremos que se
concretan en su informe y que se resumen en el punto segundo de los anteriores antecedentes.
Señala en su informe las parcelas catastrales de titularidad privada, en el casco de Pájara, que
se ven afectadas por viales o caminos sobre los que se va a ejecutar obras de reasfaltado, para
su conservación y mantenimiento y cuyos trazados, a pesar de su existencia desde hace unos
14 o 20 años, según los casos, no se corresponden con viarios públicos definidos en el PGOU.
Respecto de la disponibilidad de los terrenos sobre los que se pretende la actuación el
artículo 126 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público respecto al replanteo del proyecto,
establece:
1. Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de contratación
de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la
realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal
ejecución, que será requisito indispensable para la adjudicación en todos los procedimientos.
Asimismo se deberán comprobar cuántos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean
básicos para el contrato a celebrar.
2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de
infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del requisito previo de
disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de aquéllos deberá ir precedida de la
formalización del acta de ocupación.
3. En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será suficiente
para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de los acuerdos de cesión y
aceptación por los órganos competentes.
4. Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de
contratación.
Sobre cuándo debe exigirse el requisito de disponibilidad de los terrenos y como debe
acreditarse tal requisito, se ha pronunciado la Junta Consultiva en su Informe 13/09, de 25 de
septiembre de 2009. La disponibilidad de los terrenos figurará como documento incorporado al
replanteo del proyecto, trámite que se verifica nuevamente en el acto de comprobación de
replanteo, todo ello en un momento posterior a la aprobación del proyecto de obras.
Cuarta.- Respecto al reasfaltado de vías existentes en el ámbito de Butihondo y la
ampliación de Morro Jable en el Barranco del Ciervo, fueron ejecutados en desarrollo del PGO
anulado, y se encuentran destinados a uso público desde su ejecución. Cabe considerarlos en
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Verificar que el proyecto contiene el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el
estudio básico de seguridad y salud.

situación de fuera de ordenación o consolidación. En ambos supuestos se permiten obras de
conservación y mantenimiento para garantizar la seguridad del tráfico rodado.

Procede aprobar el proyecto en cuestión, con las consideraciones y condicionantes
expresados por el técnico municipal en su informe de 19 de octubre de 2016, salvo en lo
relativo a la falta de informe previo emitido por el Jefe de Unidad de Carreteras del Cabildo
Insular de Fuerteventura del Cabildo Insular de Fuerteventura, al haberse incorporado al
expediente dicho informe con fecha 20 de febrero de 2017 (RE nº 1735), y su traslado al
Departamento de Contratación a los efectos consiguientes.
La aprobación del proyecto 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) ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Asfaltado de caminos
rurales y reasfaltado de diferentes calles del Municipio de Pájara (Fase I)”, redactado previo
encargo municipal por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez
Román, cuya ejecución promueve esta Corporación Local en distintas ubicaciones en este
Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnico y
jurídico transcritos y con observancia de los siguientes condicionantes:
1. Dimanentes del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales:
o

En cuanto a la ejecución de la obra, deberá prestarse especial atención al estado
de la plataforma de los viarios a asfaltar, la cuneta de borde, así como los taludes o
terraplenes existentes, reparando o reforzando, en caso necesario, con recebe u
obra de fábrica, las zonas degradadas o que pudieran causar problemas por
escorrentías en épocas de lluvia.

o

Deberán respetarse los encintados de acera, alineaciones y rasantes definidas en el
Planeamiento vigente, a cuyo efecto deberá prestarse especial atención en la
ejecución de los asfaltados propuestos.

o

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

2. Enunciados en el informe sectorial emitido por la Unidad de Carreteras del
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura:
o

El reasfaltado se ejecutará nivelado con la rasante de la carretera de forma que no
quede resalto.
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Conclusión

Se repondrá la señalización horizontal de las conexiones de forma que queden
correctamente señaladas de acuerdo con la norma de carreteras 8.2.IC Marcas
Viales.

o

Deberán colocarse, durante la ejecución de las obras, las señales de tráfico y
medidas de protección reglamentaria que determina la Norma 8.3IC de Carreteras,
se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo de 31 de agosto de 1987 (BOE nº 224) garantizando así la seguridad de
los operarios de la mismas y de los usuarios de la carretera.

o

Todos los materiales que intervengan en la ejecución de las obras, se depositarán
fuera de la carretera y donde no entorpezca la funcionalidad de cualquier de sus
elementos, exigiéndose una completa limpieza al finalizar la obra.

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


Presupuesto de ejecución material: 592.001,71 €.



Gastos Generales: 76.960,22 €.



Beneficio Industrial: 35.520,10 €.



Presupuesto de ejecución por contrata: 704.482,03 €.



IGIC: 49.313,74 €.



Presupuesto de ejecución por contrata con IGIC: 753.795,77 €.

Tercero.- Nombrar director facultativo de las obras citadas al Ingeniero Técnico de
Obras Públicas D. José Antonio Rodríguez Román, técnico redactor del proyecto aprobado,
quien tendrá encomendadas las tareas inherentes a este cargo y designándole igualmente
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras a llevar a cabo,
teniendo asignadas igualmente las tareas señaladas en el artículo 9 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al técnico nombrado, 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.
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o

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.No se presentó ningún informe municipal referido a planes y proyectos de otras
Administraciones para su dictamen por la Junta de Gobierno Local.
DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún convenio de
colaboración.
UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.No se presentó ninguno procedimiento sancionador para su resolución por la Junta de
Gobierno Local.
DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.No se formularon.
DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.

Firmado Electrónicamente

Fdo. RAFAEL PERDOMO BETANCOR
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:18/05/2018 a las 13:04
HASH:C67F8C1177C1FE20F632
2DB5650CD2EF9116DB98

Firmado Electrónicamente

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las
diez horas y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General
Accidental, doy fe.
Fdo. SILVIA GARCIA CALLEJO
TECNICO ADMINISTRACION GENERAL (SILVIA)
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:18/05/2018 a las 13:04
HASH:28C375396A0BF71E26AB
1EAB767598981EF12111
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

