ASISTENCIA:
-

Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.

-

Concejales:
Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández.
D. Farés Sosa Rodríguez.
D. Jorge Martín Brito.

-

Secretaria General:
Dña. Clàudia Ravetllat Vergés.

-

Ausentes:
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda y
D. Jordani Antonio Cabrera Soto, quienes excusaron su asistencia ante la Presidencia por
motivos de representación.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día dos de
abril 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 extraordinaria en primera
convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante
Decreto de la Alcaldía nº 878/2018, de 21 de marzo.
Actúa de Secretaria, la titular de la Corporación, Dña. Clàudia Ravetllat Vergés, que da
fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del
siguiente Orden del Día:
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria
de 12 de marzo de 2018.
Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 2 DE ABRIL DE 2018

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

2.1.- Visto el informe-propuesta emitido por el Concejal Delegado de Servicios Sociales
en el marco del expediente SUBV-SSSS/2/2017, que reza como sigue:
“Dada cuenta de la concesión de una subvención directa por importe de 1.400 € a la
Asociación de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social (en adelante
ADERIS), mediante acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 19 de junio del
2017 y cuya finalidad era posibilitar la realización de actividades y talleres.

RESULTANDO: Que ADERIS, con fecha 31 de enero del año en curso (R.E. nº
1608e1800278497 en el Registro General de la Dirección Insular de la A.G.E. en
Fuerteventura), presenta Memoria Justificativa de las actividades llevadas a cabo con cargo a la
subvención recibida.
RESULTANDO: Que existe informe emitido en sentido favorable por la Jefa de Servicio
del Departamento de Servicios Sociales con fecha 21 de marzo actual, donde se pone de
manifiesto la adecuación de la cuenta justificativa presentada por ADERIS y se verifica que la
actividad llevada a cabo por la misma cumple con los objetivos para los que fue concedida.
RESULTANDO: Que obra además en el presente procedimiento administrativo Informe
de Fiscalización favorable emitido con idéntica fecha, mediante el que se confirma que la
actividad subvencionada a ADERIS ha sido realizada y que existe una justificación total de la
subvención concedida conforme a lo dispuesto en el Convenio Regulador firmado con fecha 30
de junio de 2017.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 1.400,00 euros concedida a
la Asociación de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social Aderis para la
visibilización y divulgación de la realidad de las personas afectadas por enfermedades raras e
información de los recursos existentes para mejorar su calidad de vida a través de la realización
de diferentes actividades y talleres.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada, dando traslado
del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la Concejalía de Servicios
Sociales así como a los restantes servicios municipales que deban conocer del mismo”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
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SEGUNDO.- SUBVENCIONES.-

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación indicada, 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 las 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.- Dar traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la
Concejalía de Servicios Sociales así como a los restantes servicios municipales que deban
conocer del mismo.
2.2.- Visto el informe-propuesta emitido por el Concejal Delegado de Servicios Sociales
en el marco del expediente SUBV-SSSS/4/2017, que reza como sigue:
“Dada cuenta de la concesión de una subvención directa por importe de 1.400 € a la
Asociación Majorera por la Salud Mental (en adelante ASOMASAMEN), mediante acuerdo
tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 19 de junio del 2017 y cuya finalidad era la
realización de actuaciones que mejoren la calidad de vida de las personas con enfermedad
mental y sus familias.

RESULTANDO: Que ASOMASAMEN, con fecha 31 de enero del año en curso (R.E. nº
2853/2018), presenta Memoria Justificativa de las actividades llevadas a cabo con cargo a la
subvención recibida.
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Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 1.400,00 €uros concedida a
la Asociación de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social (ADERIS) para la
visibilización y divulgación de la realidad de las personas afectadas por enfermedades raras e
información de los recursos existentes para mejorar su calidad de vida a través de la realización
de diferentes actividades y talleres.

RESULTANDO: Que obra además en el presente procedimiento administrativo Informe
de Fiscalización favorable emitido con idéntica fecha, mediante el que se confirma que la
actividad subvencionada a ASOMASAMEN ha sido realizada y que existe una justificación total
de la subvención concedida conforme a lo dispuesto en el Convenio Regulador firmado con
fecha 30 de junio de 2017.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 1.400,00 euros concedida a
la Asociación Majorera por la Salud Mental para la realización de actuaciones que mejoren la
calidad de vida de las personas del municipio con enfermedad mental y sus familias.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada, dando traslado
del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la Concejalía de Servicios
Sociales así como a los restantes servicios municipales que deban conocer del mismo ”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 1.400,00 €uros concedida a
la Asociación Majorera de Salud Mental (ASOMASAMEN) para la realización de actuaciones que
mejoren la calidad de vida de las personas del municipio con enfermedad mental y sus familias.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación indicada, 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 las 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
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RESULTANDO: Que existe informe emitido en sentido favorable por la Jefa de Servicio
del Departamento de Servicios Sociales con fecha 21 de marzo actual, donde se pone de
manifiesto la adecuación de la cuenta justificativa presentada por ASOMASAMEN y se verifica
que la actividad llevada a cabo por la misma cumple con los objetivos para los que fue
concedida.

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.

Tercero.- Dar traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la
Concejalía de Servicios Sociales así como a los restantes servicios municipales que deban
conocer del mismo.
2.3.- Visto el informe-propuesta emitido por el Concejal Delegado de Servicios Sociales
en el marco del expediente SUBV-SSSS/5/2017, que reza como sigue:
“Dada cuenta de la concesión de una subvención directa por importe de 1.200 € a la
Asociación Fuerteventura Contra el Cáncer, mediante acuerdo tomado por la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada el 6 de noviembre del 2017 y cuya finalidad era el apoyo
psicológico a los pacientes oncológicos del municipio y a sus familias.

RESULTANDO: Que la Asociación Fuerteventura Contra el Cáncer, con fecha 5 de
diciembre del 2017 (R.E. nº 11.197), presenta Memoria Justificativa de las actividades llevadas
a cabo con cargo a la subvención recibida.
RESULTANDO: Que existe informe emitido en sentido favorable por la Jefa de Servicio
del Departamento de Servicios Sociales con fecha 21 de marzo actual, donde se pone de
manifiesto la adecuación de la cuenta justificativa presentada por la Asociación Fuerteventura
Contra el Cáncer y se verifica que la actividad llevada a cabo por la misma cumple con los
objetivos para los que fue concedida.
RESULTANDO: Que obra además en el presente procedimiento administrativo Informe
de Fiscalización favorable emitido con idéntica fecha, mediante el que se confirma que la
actividad subvencionada a la Asociación Fuerteventura Contra el Cáncer, ha sido realizada y que
existe una justificación total de la subvención concedida conforme a lo dispuesto en el Convenio
Regulador firmado con fecha 14 de noviembre de 2017.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 1.200,00 euros concedida a
la Asociación Fuerteventura Contra el Cáncer para el apoyo psicológico a los pacientes
oncológicos del municipio y a sus familias.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada, dando traslado
del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la Concejalía de Servicios
Sociales así como a los restantes servicios municipales que deban conocer del mismo ”.
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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.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación indicada, 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 las 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.- Dar traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la
Concejalía de Servicios Sociales así como a los restantes servicios municipales que deban
conocer del mismo.
2.4.- Dada cuenta del informe-propuesta elaborado por la Concejala Delegada de
Educación en el marco del expediente SUBV/8/2017, referido a la concesión de subvenciones en
materia de AMPAs del Municipio de Pájara, el cual 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 28 de diciembre, por Resolución de Alcaldía nº 3462/2017, se
aprobó la convocatoria para la concesión de dichas subvenciones por el procedimiento de
concurrencia competitiva.
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Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 1.200,00 €uros concedida a
la Asociación Fuerteventura Contra el Cáncer para el apoyo psicológico a los pacientes
oncológicos del municipio y a sus familias.

Visto que con fecha 10 de enero de 2018, en el Boletín Oficial de la Provincia nº 5, fue
publicado el extracto de la convocatoria adquiriendo plena eficacia la convocatoria y abriéndose
el plazo de presentación de solicitudes que concluía en fecha 30 de enero de 2018.

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:
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.
El total de la subvención es la cantidad de 30.000,00 €.
En razón del Artículo 8, apartado 2.a), se concede el 25 % del total de la subvención
en partes iguales:
AMPA

CIF

Valoración

Cuantía

TOTISO (CEIP LA LAJITA)

G76295625

50%

3.750,00 €

BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO

H35386853

50%

3.750,00 €

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:
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Visto que se acuerda 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.

AMPA

CIF

TOTISO (CEIP LA LAJITA)

G76295625

BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO)

H35386853

Nº
Alumnos
197
329

Valoración

Cuantía

37,45%

8.426,25
€
14.073,7

62,55%

5€

AMPA

CIF

Cuantía de la subvención

TOTISO (CEIP LA LAJITA)

G76295625

12.176,25 €

BUTIHONDO

H35386853

17.823,75 €

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.
Cuarto.- Que la intervención de fondos emita informe relativo a la concesión de estas
subvenciones.
Quinto.- Se eleve el expediente a la Junta de Gobierno Local como órgano competente
para 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 los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder 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, totalizando la subvención a otorgar la cantidad de
30.000,00 €:
-

En razón del Artículo 8, apartado 2.a), se concede el 25 % del total de la subvención en
partes iguales:
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La cantidad total subvencionable se corresponde con la adición simple de las cantidades
anteriormente señaladas, resultado la cantidad máxima subvencionable:

AMPA

CIF

Valoración

Cuantía

TOTISO (CEIP LA LAJITA)

G76295625

50%

3.750,00 €

BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO

H35386853

50%

3.750,00 €

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

CIF

Nº
Alumnos

Valoración

Cuantía
8.426,25
€
14.073,7

TOTISO (CEIP LA LAJITA)

G76295625

197

37,45%

BUTIHONDO (CEIP EL CIERVO)

H35386853

329

62,55%

-

5€

La cantidad total subvencionable se corresponde con la adición simple de las cantidades
anteriormente señaladas, resultado la cantidad máxima subvencionable:
AMPA

CIF

Cuantía de la subvención

TOTISO (CEIP LA LAJITA)

G76295625

12.176,25 €

BUTIHONDO

H35386853

17.823,75 €

Segundo.- Dado que 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,
requerir a los beneficiaros para la formalización de la aceptación de la subvención por la
cantidad correspondiente y ello en plazo no superior a diez días tras la notificación del presente
acuerdo.
Tercero.- Eximir a los beneficiarios citados 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.
Cuarto.- 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.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándole que contra el
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de trámite.
TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de
Licencia de Actividades y/o para la realización de Espectáculos Públicos.
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-

CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.-

“Primero.- Conceder a la sociedad “Telefónica de España, S.A.U.” Licencia
Urbanística para llevar a cabo obras de construcción de 26 metros de canalización de dos
conductos de PVC de 63 mm de diámetro más tritubo y protegidos con un prisma de hormigón
así como colocación de una arqueta (Tipo H), cruzando la calle Puerto de la Cebada de Costa
Calma (T.M. Pájara), a la altura del complejo “Solymar Calma”, conforme a la documentación
aportada y al informe técnico transcrito, sujetándose la ejecución de la citada actuación al
estricto cumplimiento de los siguientes condicionantes:
-

Si así se precisase, la representación de la sociedad interesada deberá solicitar con una
antelación mínima de 48 horas previas al inicio de la ejecución de la actuación,
autorización para ocupación de la vía pública ante la Policía Local.

-

Se deberá restaurar los acabados de las zonas públicas que se vean afectados por la
intervención, los cuales deberán ejecutarse en un plazo máximo de 48 horas, y
encontrarse debidamente señalizados en base a la legislación vigente, requiriéndose la
constitución, con carácter previo al inicio de las obras y en cualquiera de las formas
admitidas en derecho, de fianza por importe de 650,00 € que garantice la total culminación
de las obras autorizadas y la reposición del dominio público a estado precedente.

-

Se deberá notificar a esta Corporación la terminación de los trabajos de desmontaje
autorizadas, todo ello a los efectos de verificar la adecuada ejecución de éstos y su
repercusión respecto al dominio público local.
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.
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4.1.- Dada cuenta del acuerdo tomado en el marco del expediente 12/2014 O.M. por la
Junta de Gobierno Local, en sesión de extraordinaria de 24 de marzo de 2014, y cuya parte
dispositiva rezaba como sigue:

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de UN MES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.

Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la empresa interesada, (…)
Cuarto.- Trasladar el mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales para su
debido conocimiento y efectos procedentes”.
RESULTANDO: Que con fecha 27 de enero de 2017 (R.E. nº 695), se persona en el
citado expediente la igualmente mercantil “Liteyca, S.L.”, en su condición de contratista de la
sociedad “Telefónica de España, S.A.U.”, interesando que se le devolviese la garantía por
importe de 650,00 € presentada por ésta para responder de la reposición de acabados derivada
de la perfecta ejecución de las obras autorizadas por la Licencia Urbanística 12/2014 O.M. que
afectaban a las zonas públicas.
Visto el informe de comprobación formalizado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr.
Díaz Buenestado) que reza como sigue:
“ … Antecedentes

1.- La solicitud presentada el día 6 de marzo de 2014 (R.E. nº 2.369), pretende obtener
la solicitud de permiso de obra para ejecutar la canalización de la red de telefonía, sito en la
calle Puerto de la Cebada a la altura de los Apartamentos Río Tropical a los Apartamentos
Solymar Calma.
2.- La empresa interesada aportó una memoria descriptiva de las necesidades a cubrir,
un plano de situación de la intervención y un plano de detalle del tramo a ejecutar.
Consideraciones
1.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de marzo de 2014, adoptó el
acuerdo de conceder a la entidad mercantil “Telefónica de España S.A.U.” la Licencia
Urbanística para llevar a cabo la ejecución de obras de canalización de 26 metros con dos
conductos de PVC de 63 mm. de diámetro, más tritubo y protegidos con un prisma de
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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.

hormigón, así como una arqueta denominada de tipo H, que cruzarán la calle Puerto de la
Cebada a la altura de los Apartamentos Solymar Costa Calma, en la localidad de Costa Calma.

3.- El 22 de agosto de 2017, se procede a realizar una inspección ocular, en el lugar de
la obra, comprobando que la restitución del pavimento de material asfáltico de la acera del
margen derecho de bajada de la calle, no se ha realizado correctamente; ya que se ha
procedido a parchear con hormigón en masa. Por otro lado el cruce de la calzada se ha
resuelto de manera deficiente dejando el relleno de la zanja ejecutada a tres centímetros de
desnivel por debajo del resto de la calle.
Conclusiones
1.- Informar DESFAVORABLEMENTE la solicitud devolución de fianza por importe de
650,00 € por no haberse dado cumplimiento a las condiciones que en su día se requirieron en
la Licencia Urbanística de obras, de canalización de conductos de telefónica, debiéndose
requerir al solicitante, la reparación del pavimento de la acera y la calzada y devolverlos a su
estado original.
2.- Se adjunta dossier fotográfico del día de la visita”.
DOSSIER FOTOGRAFICO CITADO
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2.- En el citado acuerdo de Licencia se requirió a la citada entidad la constitución de
fianza que garantizara la total culminación de las obras autorizadas y la reposición del terreno
citado, por importe de 650,00 €, que se tenían que depositar con carácter previo al inicio de las
obras.
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Primero.- Denegar a la sociedad “Liteyca, S.L.” la devolución de la garantía constituida
por ésta por importe de 650,00 € para responder de la reposición de acabados derivada de la
perfecta ejecución de las obras autorizadas por la Licencia Urbanística 12/2014 O.M. que
afectaban a las zonas públicas.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las sociedades citadas, significándoles que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:

4.2.- Dada cuenta de lo actuado en el marco del expediente 46/2014 O.M., donde
mediante oficio rubricado por la Alcaldía con fecha 22 de septiembre de 2014 se puso en
conocimiento de la representación de la entidad mercantil “Telefónica de España, S.A.”, con
referencia a su “Comunicación Previa de Actuaciones Urbanísticas Comunicadas ” de fecha 23 de
julio de 2014 (R.E. nº 8334) que documentaba la realización de obras menores de apertura de
cata por obstrucción de conductos que habían provocado diversas avería, a llevar a cabo en la
Avenida Jhan Reisen (Junto a la entrada de mercancías del Centro Comercial “Sotavento”) de
Costa Calma (T.M. Pájara), que se había procedido a la comprobación de dichos documentos y
se había declarado por los Servicios Municipales correspondientes la adecuación de éstos al
ordenamiento urbanístico y normativa sectorial de aplicación y a las prescripciones de la
Ordenanza Municipal reguladora de las Actuaciones Urbanísticas Comunicadas y que para
completar el procedimiento administrativo citado se les requería para que, en el plazo máximo
de quince días, constituyeran por los medios procedentes fianza por importe de 150,00 €uros,
en orden a garantizar la restauración de los acabados de las zonas públicas que pudieran verse
afectadas por la actuación enunciada.
RESULTANDO: Que con fecha 27 de enero de 2017 (R.E. nº 694), se persona en el
citado expediente la igualmente mercantil “Liteyca, S.L.”, en su condición de contratista de la
sociedad “Telefónica de España, S.A.U.”, interesando que se le devolviese la garantía por
importe de 150,00 € presentada por ésta para responder de la reposición de acabados derivada
de la perfecta ejecución de las obras autorizadas conforme a la tramitación llevada a cabo en el
expediente 46/2014 O.M. y que afectaban a las zonas públicas.
Visto el informe de comprobación formalizado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr.
Díaz Buenestado) que reza como sigue:
“ … Antecedentes

1.- La solicitud presentada el día 30 de julio de 2014 (R.E. nº 8334), pretende obtener
la solicitud de permiso de obra para ejecutar una cata en acera por obstrucción de conductos,
sito en la Avenida Jahn Reisen, junto a la entrada de mercancías del Centro Comercial
Sotavento de Costa Calma.
2.- La empresa interesada aportó un plano de situación de la intervención y un plano
de detalle del tramo a ejecutar.
Consideraciones
1.- El 22 de agosto de 2017, se procede a realizar una inspección ocular, en el lugar de
la obra, comprobando que el mal estado del asfalto en la entrada y salida no es debido a la
obra ejecutada por la entidad solicitante.
Conclusiones
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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.

1.- Informar FAVORABLEMENTE la solicitud devolución de fianza por importe de
150,00 € “.

Primero.- Conceder a la sociedad “Liteyca, S.L.” la devolución de la garantía constituida
por ésta por importe de 150,00 € para responder de la reposición de acabados derivada de la
perfecta ejecución de las obras autorizadas por la Licencia Urbanística 46/2014 O.M. que
afectaban a las zonas públicas.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las sociedades interesadas, significándoles
que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales
para que sea llevado a puro y debido efecto.
QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.-

DESARROLLO,

DE

No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún expediente
referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o relativo a
proyectos de urbanización.
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En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:

SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.No se trajo, para su resolución por este órgano municipal, ninguna solicitud de cédula
de habitabilidad.

Único.- Dada cuenta del informe-propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras en el marco
del expediente 5/2016 V, que reza como sigue:
“(…) A.- ANTECEDENTES.-

1.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de agosto de 2017, se adoptó, entre
otros, el acuerdo cuya parte dispositiva reza como sigue:
“Primero.- Conceder a Dña. Alicia González Cantos Licencia Municipal para la instalación
de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado en la c/
Quevedo nº 13 de Morro Jable (T.M. Pájara), autorizando la reserva de 3,00 metros de la citada
vía pública y ello con sujeción a los siguientes condicionantes, los cuales serán oportunamente
atendidos en plazo no superior a un mes:

1) El vado deberá tener como máximo 3,00 metros, situado de forma que facilite, lo mejor
posible, las maniobras de entrada y salida.
2) El bordillo se pintará de color amarillo.
3) En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80 metros, un
rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por cincuenta
centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de 25
centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca.
Debajo de este disco pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma
la indicación “Nº” y el número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
4) Se aportará, dado que la misma no ha podido localizarse en los archivos municipales a
nombre de la interesada, fotocopia compulsada de la Cédula de Habitabilidad de la
vivienda, o título habilitante equivalente.
5) Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta que
comunica con la vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la puerta del garaje, se
aportará un certificado actualizado de recarga de la empresa suministradora, en virtud del
apartado 1.f) del artículo 12 de la citada Ordenanza.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, (…)
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer del mismo”.
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SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.-

3.- Consta en el presente procedimiento la emisión con fecha 2 de marzo de 2018 de
informe policial donde, respecto a dicha observancia de condicionantes, se enuncia
textualmente “Que girada visita al lugar se comprueba que efectivamente se ha cumplido con lo
especificado, teniendo las señales y marcas viales debidamente instaladas”.
5.- Esta Jefatura por su parte ha comprobado los documentos aportados por la
interesada, constatando la existencia de la Cédula de Habitabilidad otorgada por la Comisión
Municipal de Gobierno, en sesión de 14 de mayo de 2002 en el marco del expediente municipal
referencia 9/97 L.U.M. así como la formalización con la empresa “Crimera Fuerteventura, S.L.”
de contrato de revisión, verificación y mantenimiento del extintor colocado en el garaje de la c/
Quevedo nº 13 de Morro Jable (T.M. Pájara).
B.- CONSIDERACIONES.1.- Conforme al artículo 13 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de
Estacionamiento, estudiada la solicitud, se formulará Propuesta de Resolución por esta Unidad
Administrativa, en cuanto encargada de la tramitación del presente expediente.
2.- El informe policial obrante en el mismo se ha emitido en sentido favorable al
cumplimiento de condicionantes establecidos en la autorización municipal formalizada,
habiéndose aportado además la documentación igualmente solicitada y por tanto no cabría sino
confirmar tal extremo.
Así las cosas, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Dar por cumplidos los condicionantes requeridos a Dña. Alicia González
Cantos en la Licencia Municipal que le fue otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
en sesión de 14 de agosto de 2017, y que amparaba la instalación de vado permanente de
entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado en la c/ Quevedo, nº 13 de Morro
Jable (T.M. Pájara), autorizando la reserva de 3,00 metros de la citada vía pública, conforme a
lo especificado anteriormente.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la interesada, con ofrecimiento a la
misma del régimen de recursos procedente.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer del mismo ...”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
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2.- Según consta en el expediente de su razón, con fecha 6 de septiembre de 2017 se
formalizó formal notificación del referido acuerdo a la Sra. González Cantos y con fecha 22 de
septiembre siguiente (R.E. nº 8667) la interesada presenta diversa documentación en orden a
dar cumplimiento a los condicionantes expresados en el acuerdo antes transcrito.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las 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.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer del mismo.
OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún proyecto
municipal que describiese la ejecución de obras y/o servicios municipales.
NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.Único.- Dada cuenta de los oficios cursados por el Consejero Delegado de
Transportes, Seguridad y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura,
mediante los que da cuenta de la ejecución por parte de los servicios insulares del
acondicionamiento de marquesina en la glorieta FV-618 en Cardón, en este Término Municipal
(Rfa. Expte. GERES 342/2017).
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Primero.- Dar por cumplidos los condicionantes requeridos a Dña. Alicia González
Cantos en la Licencia Municipal que le fue otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
en sesión de 14 de agosto de 2017, y que amparaba la instalación de vado permanente de
entrada y salida de vehículos desde el inmueble emplazado en la c/ Quevedo, nº 13 de Morro
Jable (T.M. Pájara), autorizando la reserva de 3,00 metros de la citada vía pública, conforme a
lo especificado anteriormente en el informe reproducida.

Visto el informe emitido al respecto de la citada actuación por el Arquitecto Técnico
Municipal (Sr. Díaz Buenestado), que reza como sigue:

1.- La solicitud presentada el día 1 de agosto de 2017 (R.E. nº 7036), pretende
comunicar la actuación de la reforma de la marquesina de la parada de guaguas denominada
como T-48, sito en la ubicación referida en el epígrafe.
Normativa de cumplimiento
1.- Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se considera vigente,
actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con
fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo,
cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007.
2.- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias.
3.- La Ley 9/91, de 8 de mayo, de Carreteras Canarias.
Consideraciones
1.- Se aporta proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial, Don Juan Rodríguez
Hernández, fechado en mayo de 2017, y en él se definen las obras a realizar en la marquesina en
cuestión:


Colocar piedra de cal en su parte exterior.



Colocar panel de metacrilato traslucido en una de las ventanas.



Reparar techo en mal estado de tela asfáltica que tiene actualmente.



Lijado, reparación superficial y pintado interior del techo.



Quitar agarraderas metálicas de los asientos.



Pared lateral principal colocar piedra de cal, y dejar forma de isla de Fuerteventura.



En el canto de la forma de Fuerteventura colocar lamina de acero corten de 5 mm de
espesor.



Pintado de color verde.



En el exterior de una de las paredes laterales se colocara piedra de cal, dejando un hueco
en la parte superior derecha con dimensiones 50 x 50 cm.
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“ … Antecedentes

En las paredes laterales por dentro se colocara piedra de cal.



En la pared trasera interior se colocara piedra de cal, pero se dejara alguna forma
diferente a las demás.



Reparación y pintado con pintura transitable y resistente al agua del pavimento de la
marquesina.



Colocar una papelera según modelo definido por el Cabildo de Fuerteventura.
Conclusiones

1.- Se considera VIABLE la intervención solicitada y se informa FAVORABLEMENTE
la comunicación de las obras sobre la marquesina destinada a parada de guaguas definida
como T-48 a la altura de la glorieta de acceso al núcleo urbano de El Cardón en la carretera
local FV-618 (T.M. Pájara).
2.- El interesado deberá solicitar con una antelación mínima de 48 horas previas al
inicio de la ejecución de la obra, permiso de ocupación de la vía pública, si fuera necesaria, ante
la autoridad policial del municipio.
3.- Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la intervención y
señalizar los accesos en base a la legislación vigente.
4.- Se debe notificar a la administración la terminación de los trabajos …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del proyecto técnico que describe la actuación
denominada “Acondicionamiento de marquesinas en la glorieta FV-618 en Cardón”, promovida
por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y que se pretende ejecutar en donde dicen
“Cardón”, en este Término Municipal, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Juan
Rodríguez Hernández, y, conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico
transcrito, tener por cumplido el trámite de colaboración inter-administrativa e informar a
efectos municipales la iniciativa de referencia en idénticos términos a los enunciados en el
informe técnico transcrito, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 167 y 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, en relación con la
Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Segundo.- Comunicar a la citada Corporación Insular, en relación a la ejecución de la
actuación de referencia, que este Ayuntamiento pone a disposición del Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura los terrenos de propiedad municipal que pudieran verse afectados por la
misma, única y exclusivamente durante la realización de las obras de referencia.
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Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Corporación Insular a los efectos de
que se lleve a cabo en la misma la tramitación procedente.
DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.-

Dada cuenta del informe-propuesta emitido por el Concejal Delegado de Deportes en el
marco del expediente municipal CVC/4/2018, tramitado en orden a la aprobación del Convenio
de Colaboración Empresarial a suscribir entre el Club Deportivo “Ushiro” y esta Corporación
Local para la celebración de la XII Edición del “Ushiro Fight Night 2018), que reza como sigue:
“(…) CONSIDERANDO.- Que esta Concejalía tuvo conocimiento de la intención por
parte del Club Deportivo Ushiro, mediante R.E. nº 832, de 30 de enero de 2018, de celebrar
una velada de kickboxing, el día 7 de abril de 2018, en el terrero de lucha de Morro Jable.

CONSIDERANDO.- Que dicho Club Deportivo de conformidad con los Estatutos y
documentación obrante es una entidad sin ánimo de lucro sujeta a la Ley 49/2002, de
Mecenazgo.
CONSIDERANDO.- Que para ello solicitan a esta administración la siguiente
colaboración:


Cesión del terrero de lucha de Morro Jable.



Presencia de Policía Local y Protección Civil.



Ambulancia.



Plan de Seguridad.



Luces y sonido.



Asistencia en el montaje y desmontaje.



La Cantina.



Estancia de los competidores y comida.



Trofeos.

CONSIDERANDO.- Que el mencionado club presenta memoria económica de los
costes previstos (R.E. nº 2360, de 19 de marzo de 2.018) que ascienden a un total de 8.293´85
€.
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Único.- Aprobación del Convenio de Colaboración Empresarial entre el Club
Deportivo “Ushiro” y el Ayuntamiento de Pájara para la realización de la XII Edición
del “Ushiro Fight Nigth 2018”.-

CONSIDERANDO.- El artículo 25 de la Ley 49/2002 de mecenazgo: Convenios de
colaboración empresarial en actividades de interés general. 1. Se entenderá por convenio de
colaboración empresarial en actividades de interés general, a los efectos previstos en esta Ley,
aquel por el cual las entidades a que se refiere el artículo 16, a cambio de una ayuda
económica para la realización de las actividades que efectúen en cumplimiento del objeto o
finalidad específica de la entidad, se comprometen por escrito a difundir, por cualquier medio,
la participación del colaborador en dichas actividades. La difusión de la participación del
colaborador en el marco de los convenios de colaboración definidos en este artículo no
constituye prestación de servicios.
RESULTANDO: Que existe retención de crédito con cargo a la partida 34122609 del
presupuesto en vigor por valor de un 36% de los costes previstos en la memoria económica
presentada por el Club Ushiro, lo que supone un total de 2.985´78 €, que serán abonados a
buena cuenta al mencionado club.
RESULTANDO: Que consta en el expediente Informe de fiscalización.
RESULTANDO: Que por los servicios jurídicos se ha emitido el correspondiente
informe sobre el procedimiento legal a seguir.
CONSIDERANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26
de junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto.
Que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido dictaminada por la
Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el artículo 82.3
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CONSIDERANDO.- Que las competencias municipales en materia de deporte, en
virtud del artículo 25.2 de la Ley 7/1985 reguladora de las bases del régimen local, otorga las
competencias propias al municipio para ejercer, en los términos de la legislación del Estado y de
las Comunidades Autónomas l): “Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de
ocupación del tiempo libre”. El artículo 25 de la LRBRL no es una atribución competencial en sí
misma sino que requiere de su reconocimiento en legislación sectorial autonómica o estatal, en
Canarias, ha sido la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, en su artículo 10 que ha
enumerado las competencias de los ayuntamientos de Canarias en materia deportiva, en los
términos siguientes: “1. Son competencias de los ayuntamientos canarios aquellas que les
atribuye la legislación de régimen local. 2. Además de las señaladas en el apartado anterior, son
competencias de los ayuntamientos canarios las siguientes: a) La promoción de la actividad
deportiva en su ámbito territorial, fomentando especialmente las actividades de iniciación y de
carácter formativo y recreativo entre los colectivos de especial atención señalados en el artículo
3 de esta Ley. b) La construcción o el fomento de la construcción por iniciativa social, mejora y
gestión de las infraestructuras deportivas en su término municipal, velando por su plena
utilización, sin perjuicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma y
el cabildo respectivo, con los que habrá de coordinarse.”.

del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día,
ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de
Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los miembros
presentes.
Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración Empresarial entre el Club Deportivo
Ushiro y el Ayuntamiento de Pájara para la realización de la XII Ushiro Fight Night 2018
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del
Convenio aprobado, así como de cuantos documentos se deriven del mismo.
Tercero.- Publicar en la página web del Ayuntamiento en virtud de lo dispuesto en la
Ley de transparencia.
Cuarto.- Notificar el presente Acuerdo al interesado significándole que el mismo pone
fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos (…)”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo
cual constituya mayoría legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración Empresarial entre el Club Deportivo
“Ushiro” y el Ayuntamiento de Pájara y ello conforme a las siguientes cláusulas:
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PROPUESTA DE ACUERDO:

Segunda.- El Ayuntamiento de Pájara sufragará gastos con cargo a la partida
presupuestaria 34122609, a través retención de crédito existente por importe de 2.985´78 €, lo
que supone un 36% del total de gastos previstos según memoria económica presentada por el
Club Ushiro.
Tercera.- La retención de crédito existente para sufragar parte de los gastos será
abonada a dicho club previo la celebración del evento.
Pájara:

Cuarta.- Se utilizarán los siguientes recursos materiales y humanos del Ayuntamiento de

· Terrero de lucha de Morro Jable.
· Presencia de Policía Local y Protección Civil.
· Asistencia en el montaje y desmontaje.
· La cantina del Terrero de Lucha.
· Estancia de los competidores y comidas en el Hotel-Escuela Residencia.
Quinta.- El Club Deportivo Ushiro, organizador de la velada de Kickboxing “Ushiro Fight
Night” se obliga a difundir la colaboración del Ayuntamiento de Pájara en los siguientes
términos:
1. El Ayuntamiento de Pájara aparecerá en calidad de patrocinador en toda la
documentación relativa al Ushiro Fight Night, tales como folletos divulgativos, carteles,
anuncios en revistas, periódicos, etc. En tal documentación la firma patrocinadora
ocupará un lugar distinguido.
2. El Ayuntamiento de Pájara aparecerá en calidad de patrocinador en las redes sociales
(facebbok, istagram, etc..) que el organizador utilice para promover el evento.
3. El Ayuntamiento aparecerá como patrocinador en cuñas publicitarias contratadas en
radio y televisiones.
4. El Ayuntamiento de Pájara aparecerá en calidad de patrocinador en los trofeos y
medallas que se entreguen a los participantes.
5. El Ayuntamiento de Pájara se compromete a ubicar vallas/pancartas publicitarias dentro
del recinto en que se llevará a cabo la actividad deportiva.
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“Primera.- El objeto del presente convenio es la colaboración económica en la actividad
XII Ushiro Fight Night, en virtud de la cual el Ayuntamiento de Pájara se obliga a ayudar
económicamente al Club Deportivo Ushiro, a celebrar el día 7 de abril en Morro Jable.

6. El Club Deportivo Ushiro se compromete a presentar Memoria Descriptiva y Justificativa
en un plazo no superior a un mes después de la actividad realizada por un porte
equivalente a la memoria económica presentada.

Séptima.- Los soportes publicitarios a utilizar por el Club Deportivo Ushiro, en beneficio
del Ayuntamiento de Pájara, serán adquiridos e impresos con cargo a dicho Club”.
Octava.- En cuanto a sus efectos y extinción este contrato se regirá por el derecho
privado”.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pájara para rubricar
cuantos documentos sean precisos para formalizar el citado acuerdo bilateral así como
cualquiera otros que del mismo se deriven.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al Club Deportivo interesado, significándole que
el mismo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer del mismo.
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Sexta.- El presente convenio entrará en vigor desde el momento de su firma, siendo ley
para las partes y finalizando el día 7 de abril de 2018, con la finalización del evento.

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.-

“Primero.- Incoar expediente sancionador por infracción urbanística de conformidad con
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
relativa a los siguientes hechos: 1) Obras de reforma del edificio que alberga el restaurante y la
discoteca, se encuentran finalizadas y ejerciéndose sus respectivas actividades desde
noviembre de 2015; 2) Obras de ampliación del edificio situado en las antiguas canchas de
tenis y donde previsiblemente se iba a instalar un SPA, paralizadas desde diciembre de 2015; 3)
Obras de instalación de cuatro casetas de madera que se encuentran finalizadas y destinadas a
parque infantil desde principios de 2016; 4) Obras de colocación de cobertizo de madera de
grandes dimensiones al servicio del bar “África”, obras de fábrica anexas consistentes en dos
baños y obras de reurbanización de una vía de acceso a la playa que se observan totalmente
terminadas en mayo de 2017, y de los que se presume responsable a la entidad mercantil
“Fuert-Can, S.L.”, pudiendo ser considerados éstos como constitutivos de infracción
urbanística muy grave, de conformidad con el artículo 372 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias , pudiéndole corresponder una sanción
entre 150.0001 € y 600.000 €, tal y como establece el artículo 373 de la meritada ley.

Segundo.- Nombrar Instructor del procedimiento sancionador a D. Ignacio Adolfo
Medina Manrique, quien estará a lo establecido sobre abstención y recusación en los artículos
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercero.- Identificar a la Junta de Gobierno Local, conforme al artículo 405.1.a) de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en
relación con las competencias que le fueron delegadas por la Alcaldía en virtud del Decreto
2347/2015, de 15 de junio, como órgano competente para la resolución del expediente.
Cuarto.- Informar a los interesados de que el plazo en que debe notificarse la resolución
expresa que ponga fin al procedimiento sancionador será de ocho meses computados desde la
fecha de este acuerdo de incoación, sin perjuicio de las posibles interrupciones de su cómputo
por causas imputables a los interesados o por la iniciación de las conversaciones tendentes a la
finalización convencional del procedimiento sancionador mediante el reconocimiento voluntario
de la responsabilidad por el infractor y que transcurrido este plazo sin que se hubiese dictado la
resolución, en caso de no haber finalizado convencionalmente el procedimiento sancionador, se
producirá la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones.
Quinto.- Comunicar al Instructor designado la iniciación del expediente con traslado de
cuantas actuaciones existan al respecto y notificarla a los interesados, con la indicación de que
dispondrán de un plazo de diez días para aportar cuantas alegaciones, documentos e
informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretendan valerse, quedando el expediente a su disposición en las oficinas municipales.
Sexto.- Advertir a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de
la iniciación del procedimiento en el plazo establecido al efecto, el acuerdo de iniciación podrá
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11.1.- Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 12 de diciembre de
2017 en el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 3273, cuya
parte dispositiva reza como sigue:

Séptimo.- Notificar la presente resolución a los interesados, significándoles que, de
conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se trata de un acto de trámite y como
tal no procede la interposición de recursos contra el mismo. No obstante, contra las
resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, podrán interponer el recurso potestativo de reposición, que cabrá
fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48
de la citada Ley. El plazo para interponer recurso potestativo de reposición será de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación. El plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes, desde su
interposición (artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) ”.
RESULTANDO: Que formalmente notificada dicha resolución, durante el trámite de
audiencia conferido a la citada sociedad por ésta nada se ha alegado.
Vista la “Propuesta de Resolución” elaborada por el Instructor del citado procedimiento,
que reza como sigue:
“(…) I.- ANTECEDENTES.-

I.- Mediante Resolución de la Alcaldía nº 4354/2015, de 30 de octubre, se resolvían
como cuestiones principales, primero la incoación de expediente para la adopción de medidas
de restablecimiento del orden jurídico perturbado, tal y como se establecía en los artículos 176
y siguientes del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y ello
con respecto a las obras que se llevaban a cabo en el Hotel “Mónica Beach” de reforma del
edificio que alberga el restaurante y la discoteca, así como la ampliación del edificio situado en
las antiguas canchas de tenis en el que presumiblemente se pretende instalar un SPA, además
de cuatro casetas de madera y cobertizo de madera de grandes dimensiones y obras de fábrica
anexas así como obras de reurbanización en una vía de acceso a la playa; en segundo lugar, y
como no podía ser de otra manera, se ordenaba la suspensión inmediata de estas actuaciones.
II.- En fecha 2 de diciembre de 2015, la Policía Local formaliza “Acta de Precinto” de
las obras de urbanización en la vía de acceso a la playa que se enuncia en la resolución citada y
del cobertizo de hierro de grandes dimensiones, dándose cuenta de la finalización de las obras
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ser considerado propuesta de resolución, todo ello de conformidad con los términos señalados
en los artículo 64.1 y 64.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Igualmente advertir, que de conformidad con el
artículo 400 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, que el reconocimiento por el infractor de su responsabilidad durante el
procedimiento sancionador implicará una reducción del 20%, que se aplicará a los efectos de
establecer la sanción en la resolución que ponga fin al procedimiento; El pago voluntario, antes
de la resolución, del importe de la sanción prevista en el acuerdo de incoación o, una vez
dictada la propuesta de resolución, de la sanción propuesta en esta implicará que la sanción a
imponer sea la establecida en uno u otro caso, con una reducción del 20%.

III.- Frente al Decreto de la Alcaldía nº 4354/2015, de 30 de octubre, antes citado se
presentan sendos escritos de alegaciones por parte de D. Francisco Batista Díaz (R.E. nº 655 –
28/Enero/2016) y de la representación de la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” (R.E. nº 762 –
01/Febrero/2016), comunicando el primero que no se habían paralizado las obras suspendidas
por dicha resolución y la segunda defendiendo su parecer de que las obras ahora paralizadas sí
que disponían del oportuno título habilitante.
IV.- A fin de dilucidar la cuestión de si las obras detalladas en el repetido Decreto de la
Alcaldía 4354/2015 habían sido realmente suspendidas y que el precintado llevado a cabo por la
Policía Local estaba acorde a la resolución se solicita con fecha 8 de febrero siguiente al
Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez) informe a este respecto, el cual se emite
con fecha 22 de febrero siguiente y donde se propone, entre otras cuestiones, el precintado de
las obras en curso de ejecución bajo su supervisión, toda vez que se reconoce la complejidad
de determinar éstas por la Policía Local sin contar con su colaboración así como la incoación de
expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado al no ser legalizables ninguna de
las obras ya suspendidas así como cualquier otra de nueva planta o ampliación que no disponga
de la previa y preceptiva Licencia Urbanística para ello.
V.- Mediante Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 27 de marzo de 2017 en el
Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 908 se dispuso la avocación
para este caso concreto de las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local por
Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, y declarar la caducidad del expediente
para la adopción de medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado incoado por
Decreto de la Alcaldía nº 4354/2015, de 30 de octubre. En el mismo acto se ordenaba la
incoación de expediente para la adopción de medidas de restablecimiento del orden jurídico
perturbado, y se volvía a ordenar la suspensión inmediata de todas las actuaciones
mencionadas anteriormente, realizándose expresa advertencia de las consecuencias que podría
conllevar la inobservancia de la citada orden.
VI.- En fecha 31 de mayo de 2017 de informe policial donde se deja constancia de los
siguientes extremos:
“ 1) La reforma del edificio que alberga el restaurante y la discoteca, se encuentra
finalizada, ejerciéndose sus actividades desde noviembre de 2015;
2) La ampliación del edificio situado en las antiguas canchas de tenis y donde
previsiblemente se iba a instalar un SPA, se encuentran paralizadas;
3) La instalación de cuatro casetas de madera se encuentra finalizada y destinadas
éstas a parque infantil desde principios de 2016;
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de reforma del edificio que alberga el restaurante y la discoteca así como de instalación de
cuatro casetas de madera destinadas a parque infantil y de la paralización de las obras de
ampliación del edificio situado en las antiguas canchas de tenis en el que presumiblemente se
pretendía instalar un SPA.

4) Se observan finalizadas las obras de colocación de cobertizo de madera de grandes
dimensiones al servicio del bar “África”, las obras de fábrica anexas, consistentes en dos baños,
y las obras de reurbanización de una vía de acceso a la playa”.

VIII.- En fecha 21 de junio de 2017, se emite informe técnico por el arquitecto
Municipal, Sr. García Alcolea, que literalmente concluye su apartado primero en los siguientes
términos: “NO PROCEDE” el otorgamiento de la licencia Urbanística solicitada, conforme al
Proyecto básico, redactado por D. Hermenegildo Domínguez y Asociados.
Por La Junta de Gobierno Local, en sesión de 4 de julio de 2017, se adoptó, entre otros,
el acuerdo consistente en la denegación de la Licencia Municipal instada por la entidad
mercantil “Fuert-Can, S.L.”.
IX.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 2142 de 25 de julio de 2017, conforme a lo
acordado por la Junta de Gobierno Local, primero se declaraban ilegales y no legalizables las
actuaciones de reforma del edificio que alberga el restaurante y la discoteca, así como la
ampliación del edificio situado en las antiguas canchas de tenis en el que presumiblemente se
pretendía instalar un SPA, además de instalación de cuatro casetas de madera y cobertizo de
madera de grandes dimensiones y obras de fábrica anexas así como obras de reurbanización en
una vía de acceso a la playa llevadas a cabo por la sociedad “Fuert-Can, S.L.” en el inmueble
situado en la Avenida Jahn Reisen nº 9-A y B de Costa Calma (T.M. Pájara, dada su
incompatibilidad con el ordenamiento y el planeamiento urbanístico que le es de aplicación
constatada por los servicios técnicos y jurídicos de esta Corporación Local en los informes
obrantes en ambos procedimientos administrativos. En segundo lugar se ordenaba a la
sociedad “Fuert-Can, S.L.” que en plazo no superior a dos meses desde la recepción de la
notificación del presente Decreto procediese a la demolición de lo ejecutado sin disponer de
título habilitante.
X.- Con fecha 13 de noviembre de 2017 se cursó requerimiento a la Policía Local a fin
de que informase al respecto de los siguientes extremos:
-

“Si por la sociedad “Fuert-Can, S.L.” se había procedido a la demolición y/o reposición a
estado primitivo de la reforma del edificio que alberga el restaurante y la discoteca, así
como la ampliación del edificio situado en las antiguas canchas de tenis en el que
presumiblemente se pretendía instalar un SPA, además de instalación de cuatro casetas
de madera destinadas a parque infantil, cobertizo de madera de grandes dimensiones
que cubre la terraza de bar “África”, obras de fábrica anexas (Dos baños) y obras de
reurbanización en una vía de acceso a la playa de Costa Calma.

-

Si por ésta se ha procedido a la cesación definitiva de aquellos usos que se encuentren
vinculados a las edificaciones y/o construcciones indicadas”.
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VII.- En fecha 6 de junio de 2017 (R.E. nº 5430), por la representación de la entidad
mercantil “Fuert-Can, S.L.” se formuló solicitud, en orden a conseguir la legalización de lo
ejecutado sin título habilitante en el inmueble situado en la Avenida Jahn Reisen nº 9 de Costa
Calma (T.M. Pájara).

XII.- Por el Sr. Alcalde Presidente se adopta la Resolución nº 3273/2017, de 12 de
diciembre, mediante la cual se decreta la incoación de expediente sancionador por infracción
urbanística de conformidad con la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, relativa a los siguientes hechos:
“ 1) Obras de reforma del edificio que alberga el restaurante y la discoteca, se
encuentran finalizadas y ejerciéndose sus respectivas actividades desde noviembre de 2015; 2)
Obras de ampliación del edificio situado en las antiguas canchas de tenis y donde
previsiblemente se iba a instalar un SPA, paralizadas desde diciembre de 2015; 3) Obras de
instalación de cuatro casetas de madera que se encuentran finalizadas y destinadas a parque
infantil desde principios de 2016; 4) Obras de colocación de cobertizo de madera de grandes
dimensiones al servicio del bar “África”, obras de fábrica anexas consistentes en dos baños y
obras de reurbanización de una vía de acceso a la playa que se observan totalmente terminadas
en mayo de 2017, y de los que se presume responsable a la entidad mercantil “Fuert-Can,
S.L.”, pudiendo ser considerados éstos como constitutivos de infracción urbanística muy grave,
de conformidad con el artículo 372 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, pudiéndole corresponder una sanción entre 150.0001 € y
600.000 €, tal y como establece el artículo 373 de la meritada ley”.
XIII.- Por la Secretaria Accidental, Sra. Soto Velázquez, en fecha 19 de enero de 2018,
se certifica que no se han presentado alegaciones durante el plazo de diez días otorgado a la
referida sociedad.
XIV.- En fecha 23 de enero de 2018, se me da traslado del expediente íntegro desde
la Jefatura de la Oficina técnica Municipal, para que en calidad de instructor continúe su
tramitación.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable al asunto viene determinada por:
-

La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.

-

Los artículos 21 al 23, 25, 35, y el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-

Los artículos 23, 24 y el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

-

El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
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XI.- El día 24 de noviembre siguiente se recepciona en la Unidad Administrativa el
informe policial emitido con fecha 17 de noviembre anterior donde se hace constar, de forma
sucinta, que ni se había procedido a la demolición y/o reposición a esta primitivo de las obras
llevadas a cabo sin título habilitante ni se había procedido al cese de los usos vinculados ésta,
con excepción hecha del SPA, cuya edificación se encuentra aún en ejecución (estructura) y
paralizada desde hace varios meses.

Local.

PRIMERA.- El artículo 351.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, proclama la
obligación de protección de la legalidad urbanística que pesa sobre las Administraciones
Públicas, “una vez se constate su contravención”. La competencia para la incoación, instrucción
y resolución de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística corresponde a
los Ayuntamientos, y ello además con independencia de cuál fuere la Administración que tuviere
atribuida la competencia para la autorización de las obras o para la sanción de las infracciones
urbanísticas cometidas.

Comenzar este Informe recordando en primer lugar cuáles son las obras, realizadas sin
título habilitante, (declaradas ilegales e ilegalizables), ejecutadas, continuadas e incluso
finalizadas en algún caso, contraviniendo las obligaciones de no hacer que les habían sido
impuestas, las órdenes de demolición decretadas, y los ceses en los usos implementados,
(obvia decir que también sin título), y
que motivan la incoación de este expediente
administrativo sancionador, y son enumeradas en la parte dispositiva primera de la Resolución
de alcaldía 3273/2017, de 12 de diciembre:
1) Obras de reforma del edificio que alberga el restaurante y la discoteca, se
encuentran finalizadas y ejerciéndose sus respectivas actividades desde noviembre de 2015;
2) Obras de ampliación y construcción del edificio situado en las antiguas canchas de
tenis y donde previsiblemente se iba a instalar un SPA, paralizadas desde diciembre de 2015;
3) Obras de instalación de cuatro casetas de madera que se encuentran finalizadas y
destinadas a parque infantil desde principios de 2016;
4) Obras de colocación de cobertizo de madera de grandes dimensiones al servicio del
bar “África”;
5) Obras de fábrica anexas consistentes en dos baños;
6) Obras de reurbanización de una vía de acceso a la playa que se observan totalmente
terminadas en mayo de 2017
En segundo lugar, procede recordar que el expediente cuenta con Informes Técnicos
relativos a la contravención urbanística de las obras, y ello ya desde que estaban en curso de
ejecución; dichos documentos fueron redactados por el Arquitecto Técnico, Sr. Hernández
Suárez, en fechas 22 de octubre de 2015 y 22 de febrero de 2016, y más recientemente, por el
Arquitecto Municipal, Don José María García Alcolea, en fecha 21 de junio de 2017.
Ambos documentos resultan bastante claros, y no requieren del más mínimo esfuerzo
hermenéutico para su comprensión:
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III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

“Ordenar el precinto de las obras (…)”. “No son legalizables las obras en curso de
ejecución (…)”. “Se Conferirá al interesado dos meses para que solicite la licencia urbanística de
demolición (…)”- Decía el Sr. Hernández Suárez en octubre de 2015.

“4.- Con anterioridad a esta solicitud, el interesado solicitó sobre el mismo inmueble
Licencia Urbanística Municipal para la ejecución de una Obra de Reforma y ampliación del Hotel
“Sunrise Mónica Beach” destinada a Spa y Sport Center, sobre la base de Proyecto de Ejecución
de Reforma redactado por la entidad “Hermenegildo Domínguez y Asociados, S.L.P.
Arquitectos” (Arquitecto: Don Hermenegildo Domínguez Santana) y visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Canarias con fecha 29 de mayo de 2015.
Tales obras fueron denegadas por no cumplir con las Normas Urbanísticas y
Ordenanzas Edificatorias que le son de aplicación, al carecer la parcela de edificabilidad (…)”.
Y terminaba éste último su Informe en los siguientes términos:
“1.- NO PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Urbanística solicitada, conforme al
Proyecto básico aportado, redactado por D. Hermenegildo Domínguez y Asociados.
2.- Se deberá proseguir el expediente de disciplina urbanística incoado respecto a las
obras en curso no amparadas por licencia, al no proceder su legalización”.
Pues bien, tramitado y concluso el procedimiento de restablecimiento del orden jurídico
perturbado, después de la Resolución Alcaldía nº 2142 de 25 de julio de 2017, mediante la que
se calificaban como ilegales e ilegalizables las obras, y se decretaba la orden de demolición de
las mismas, habida cuenta de que la misma no fue atendida, y transcurrido el plazo otorgado
de 10 días para la formulación de alegaciones y propuesta de prueba, en este expediente
sancionador únicamente cabe dictar Propuesta de Resolución declarando probada la comisión
de infracción urbanística.
Y ello porque entiendo que los hechos relacionados en la parte dispositiva primera del
Decreto 3273/2017, de 12 de diciembre, y al inicio de esta subapartado, son constitutivos de
infracción urbanística de carácter muy grave, y aparecen tipificados en el artículo 372.4.b) de
la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, como:
“La inobservancia de las obligaciones de no hacer impuestas por medidas provisionales
o cautelares adoptadas con motivo del ejercicio de la potestad de protección de la legalidad y
de restablecimiento del orden jurídico perturbado”.
Entiendo probado, que por la mercantil “Fuert-Can, S.L.”, se han erigido obras sin
contar con el previo y necesario título habilitante, pese a que fueron declaradas ilegales e
ilegalizables, ejecutadas, continuadas e incluso finalizadas en algunos casos, contraviniendo las
obligaciones de no hacer que les habían sido impuestas, los precintos colocados, las órdenes de
demolición decretadas, y contrariando los mandatos de cese en los usos implementados.
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Más recientemente, informaba el Sr. García que:

De dichos argumentos ya se dio cuenta por el Arquitecto Técnico Municipal, Sr.
Hernández Suárez, en su Informe de fecha 22 de febrero de 2016, que comenzaba la parte
dispositiva de su Propuesta de Resolución ordenando el” precinto de las obras en curso de
ejecución” y terminaba proponiendo la “incoación de procedimiento administrativo sancionador
por incumplimiento voluntario y culpable de la orden de restauración de la legalidad por el
interesado en el plazo conferido al efecto”. Recordar que fue este mismo Técnico, quien ya en
fecha 22 de octubre de 2015, había propuesto el precinto de las obras en curso de ejecución,
calificándolas de no legalizables, y terminando su informe igualmente haciendo advertencia de
que el incumplimiento voluntario y culpable de la orden de restauración supondría la obligación
de incoación de expediente administrativo sancionador.
Si los hechos constructivos enumerados en la parte dispositiva primera de la Resolución
de Alcaldía 3273/2017, de 12 de diciembre, son ya de por sí de una magnitud fuera de lo
común, la conducta de la mercantil expedientada resulta de todo punto incomprensible. Me
explico: En primer lugar está la concepción misma de iniciar unas obras, -aunque sería más
apropiado decir “conjunto de obras”-, de esta envergadura sin la obtención previa y necesaria
de los títulos habilitantes para ello, idea más propia de quien ejecuta una construcción de
escasa entidad, como un cuarto de aperos, en un lugar recóndito en espera de que la misma
pase inadvertida, que de quien procede a la ampliación de un Hotel en el centro de uno de los
núcleos turísticos más grandes de Fuerteventura; después, y a pesar de la Resolución
4354/2015, decretando la incoación de expediente de restablecimiento del orden jurídico
vulnerado, de la orden de suspensión inmediata de las actuaciones de reforma, previéndose
incluso para el caso de inobservancia del mandato el precintado de las obras (…), cuando se
requiere informe de la Policía Local en fecha 30 de noviembre de 2015 para “verificar que las
obras en cuestión se encuentran convenientemente paralizadas”(…), se comprueba el
incumplimiento, siendo necesario proceder el 2 de diciembre, al precinto de las “obras de
reurbanización en la vía de acceso y cobertizo de hierro de grandes dimensiones”,
informándose ese mismo día de la finalización de las demás obras…
SEGUNDA.- El artículo 373 c) de la Ley 4/2017, de 13 de junio, del Suelo y de los
Espacios Protegidos Naturales de Canarias prevé para las infracciones urbanísticas de carácter
muy grave multa de 150.001 a 600.000 euros.
Las reglas para la imposición de las sanciones en la Ley 4/2017, de 13 de julio, se
regulan en los artículos 393 y ss. En cuanto a la graduación de la sanción a imponer, enumera
el artículo 397.1, las circunstancias que agravan la responsabilidad sancionadora, de entre las
cuáles entiendo que concurren en este expediente las recogidas en los apartados d), e) y g), en
cuanto que durante la ejecución de las obras objeto de este expediente, se dan
indubitadamente:
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Así, y partiendo siempre de que las obras se inician sin disponer de licencia, aún
habiéndose notificado el Decreto 4354/2015, por la mercantil expedientada se hizo caso omiso
de sus mandatos y advertencias, pero es que ni siquiera la práctica del precinto en fecha 2 de
diciembre de 2015, en lo que la Policía local describe como “las Obras de reurbanización en la
vía de acceso y cobertizo de grandes dimensiones (…)”, fueron suficiente para que la citada
mercantil corrigiera su ilícito proceder, excusando su actitud en los peregrinos argumentos
esgrimidos en fecha 1 de febrero de 2016 (R.E. nº 762).

“d) La resistencia a las órdenes emanadas de la Administración relativas a la protección
de la legalidad o su cumplimiento defectuoso.
e) La iniciación de las obras sin orden escrita del titulado técnico director y las
modificaciones en la ejecución del proyecto sin instrucciones expresas de dicho técnico.

El mencionado artículo 397 en su apartado tres, enumera las causas mixtas, que según
la situación del caso concreto, atenúan o agravan la responsabilidad, de las cuales entiendo que
la prevista en el apartado a) debe ser apreciada en este supuesto como agravante: “el grado de
culpabilidad o la existencia de intencionalidad”. Y ello porque, al menos en este caso, no cabe la
comisión de la infracción urbanística prevista en este tipo concreto nada más que de un modo
plenamente consciente, voluntario, e incluso doloso, en absoluto desprecio por parte de la
mercantil, hacia esta Administración Local encargada de la protección de la legalidad
urbanística, hacia sus requerimientos, y en definitiva, en clara desconsideración de la legalidad
vigente.
El artículo 398 de la Ley 4/20107, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, recoge las reglas para la graduación de las sanciones, y a esos efectos
dispone en su apartado 3 que “cuando en la comisión de la infracción concurra alguna o
algunas circunstancias agravantes, la sanción se impondrá dentro la mitad superior de la
escala”.
Y es en base a todo lo anterior que entiendo probado que las actuaciones
desarrolladas por la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L” son constitutivas de infracción
urbanística de carácter muy grave, tipificada en el artículo 372.4.b), como “la inobservancia de
las obligaciones de no hacer impuestas por medidas provisionales o cautelares adoptadas con
motivo del ejercicio de la potestad de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden
jurídico perturbado”. Y entiendo asimismo aplicables las circunstancias agravantes d), e) y g)
del artículo 397.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de
Canarias, así como que concurre como agravante la circunstancia mixta del artículo 397.3.a),
es decir el “grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad”, a lo que ya se aludía
como incumplimiento voluntario y culpable por el Arquitecto Técnico Municipal, criterio que
suscribo íntegramente y hago mío.
CONCLUSIONES.- Resulta efectivamente responsable la mercantil “Fuert Can, S.L.” a los
efectos previstos en el artículo 395.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Considero probada la comisión por la mercantil “Fuert Can, S.L”, de actuaciones
calificadas como infracción urbanística de carácter muy grave tipificada en el artículo 372.4.b)
de la Ley 4/2013, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Protegidos Naturales de Canarias. A ello
corresponde la imposición de la sanción prevista en el artículo 373 c) de dicho Texto, y
apreciando la concurrencia de las circunstancias agravantes del art. 397.1 d), e) y g), así como
de la prevista en el art. 397.3.a), que me llevan necesariamente, a proponer la imposición de
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g) La persistencia en la infracción tras la inspección y pertinente advertencia por escrito
del agente de la autoridad”.

multa por importe de cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000.-€), multa encuadrada dentro
de la escala superior de la sanción, de acuerdo con el art. 398.3 del referido Texto Legal.

En virtud de todo lo anterior, para su consideración por la Junta de Gobierno Local,
órgano competente en ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas en virtud del
Decreto de Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, formulo la siguiente,
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Declarar a la mercantil “Fuert-Can, S.L.” responsable de la comisión de
hechos constitutivos de Infracción Urbanística de carácter muy grave, prevista en el artículo de
372.4.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Segundo.- Imponer a la mercantil expedientada sanción por importe de cuatrocientos
cincuenta mil euros, (450.000.-€), de acuerdo con el artículo 373 c) en relación con los
artículos. 397.1 d), e), g) y 397.3.a) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Tercero.- Notificar la presente Propuesta de Resolución, la mercantil “FUERT CAN, S.L.”,
confiriéndole el Trámite de Audiencia previsto en el artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, poniéndole
de manifiesto la documentación que integra el expediente y otorgando un plazo de audiencia de
DIEZ DÍAS para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se
estimen pertinentes.
Cuarto.- Poner en conocimiento de la mercantil expedientada las reducciones previstas
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas”.
RESULTANDO: Que notificada dicha “Propuesta de Resolución” con fecha 27 de febrero
de 2018 y conferido el oportuno trámite de audiencia, durante el mismo nada se ha alegado por
“Fuert-Can, S.L.” en defensa de sus intereses.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Declarar a la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” responsable de la comisión
de hechos constitutivos de Infracción Urbanística de carácter muy grave, prevista en el artículo
de 372.4.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias.
Segundo.- Imponer a la sociedad expedientada la sanción por importe de cuatrocientos
cincuenta mil €uros (450.000 €), de acuerdo con el artículo 373 c) en relación con los artículos.
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Este expediente administrativo sancionador se deberá concluir, antes de seis meses,
según dispone el artículo 406.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio.

397.1 d), e), g) y 397.3.a) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Dar traslado de éste igualmente a los servicios municipales que deban conocer
del mismo.
11.2.- Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía dictado en el marco del expediente
74/2015 D.U., el cual quedó registrado con fecha 22 de enero de 2018 en el Libro Municipal de
Resoluciones o Decretos con el número de orden 164 y cuya parte dispositiva reza como sigue:
“Primero.- Incoar expediente sancionador de infracción administrativa de la Ordenanza
reguladora para la protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, consistente en la
superación en 17,14 decibelios el límite establecido en el artículo 44 de la citada Ordenanza al
desarrollar el día 14 de octubre de 2015 la actividad de “Bar” en el establecimiento denominado
“Kuhstall”, situado en el local nº 95 del Centro Comercial “Cosmo” – Avda. Saladar nº 3 de
Solana Matorral (T.M. Pájara), hechos éstos de los que se presume responsables a D. Hendrik
Arnoldus Verweij.

Segundo.- Especificar que los hechos referenciados pueden ser considerados como
constitutivos de infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 46 de la
Ordenanza reguladora para la protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones,
pudiéndoles corresponder una sanción entre 300,52 y 601,02 €uros, de conformidad con el
Cuadro de Sanciones igualmente recogido en la Ordenanza Municipal referida.
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.”,
significándole que el mismo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo
52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la
misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

Cuarto.- Una vez finalizada la instrucción del procedimiento deberá remitirse el
expediente a la Junta de Gobierno Local, órgano competente para la resolución del expediente,
ya que, en virtud del Decreto 2347/2015, de 15 de junio, corresponde a dicho órgano municipal
la adopción de acuerdos que pongan final a los procedimientos incoados en el ejercicio de las
potestades de policía y sancionadoras en materia de actividades clasificadas y espectáculos
públicos así como aquéllos que finalicen los procedimientos tramitados en el ejercicio de las
potestades municipales de disciplina urbanística y restablecimiento del orden jurídico
perturbado conforme a la legislación territorial, del medio ambiente, sectorial y urbanística que
resulte de aplicación.
Quinto.- Informar a los interesados de que el plazo en que debe notificarse la resolución
expresa que ponga fin al procedimiento sancionador será de tres meses computados desde la
fecha de esta resolución de incoación, sin perjuicio de las posibles interrupciones de su
cómputo por causas imputables al interesado o por la iniciación de las conversaciones
tendentes a la finalización convencional del procedimiento sancionador mediante el
reconocimiento voluntario de la responsabilidad por el infractor.
Transcurrido este plazo sin que se hubiese dictado la resolución, en caso de no haber
finalizado convencionalmente el procedimiento sancionador, se producirá la caducidad del
procedimiento, con el archivo de las actuaciones.
Sexto.- Advertir igualmente que, iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor
reconoce su responsabilidad o indica que desea proceder al pago voluntario de la sanción, se le
aplicará una reducción mínima de 20 % sobre el importe de la sanción que pudiera
corresponder, siempre y cuando deje constancia de su desistimiento o renuncia de cualquier
acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
La efectividad de las citadas reducciones estará condicionada al desistimiento o
renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
Séptimo.- Comunicar al Instructor nombrado la iniciación del expediente con traslado de
cuantas actuaciones existan al respecto.
Octavo.- Notificar la presente resolución a D. Hendrik A. Verweij, significándole que
contra la misma no cabe interponer recurso alguno por ser acto de trámite e indicándole que
dispondrá de un plazo de diez días para aportar cuantas alegaciones, documentos e
informaciones estimen convenientes en defensa de sus intereses y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan valerse, quedando el expediente a su
disposición en las oficinas municipales en horario de 09,00 a 13,00 horas durante el lapso de
tiempo conferido.
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Tercero.- Nombrar como Instructor del procedimiento sancionador al Técnico de
Administración General D. Ignacio Adolfo Medina Manrique, siendo Secretaria del mismo la
titular del Ayuntamiento de Pájara, estándose sobre abstención y recusación a lo establecido en
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

Noveno.- Dar traslado de la misma igualmente a D. José Mª Quintana Vargas para su
debido conocimiento y efectos (…)”.

“(…) I.- ANTECEDENTES.-

I.- En fecha 15 de septiembre de 2015, D. José M. Quintana Vargas, mediante
comparecencia ante la Policía Local de Pájara, denuncia la contaminación acústica nocturna
provocada por D. Hendrik Arnoldus Veweij, titular del local comercial denominado “PUB
KHUSTALL”, situado en Centro Comercial Cosmo, Avda. del Saladar de Jandía.
II.- Además de dicha denuncia, integran el expediente las diligencias policiales con
referencia 305/DA-2015, y 3944/AN-2015, en las que constan entre otros los siguientes
documentos:
- Informe emitido por la Policía Local en fecha 15 de diciembre de 2015 en relación a
las mediciones sonométricas practicadas los días 14, 21 y 28 de octubre 2015, en el exterior
del local “PUB KHUSTALL” ubicado en la Avda. del Saladar de Solana Matorral (C.C. Cosmo).
III.- Previos los trámites oportunos mediante Resolución de Alcaldía 1765/2017, de 16
de junio, se incoaba el procedimiento sancionador, 67/2015/D.U., por la presunta comisión de
infracción administrativa consistente en sobrepasar al desarrollar la actividad de “Bar” los
niveles máximos de ruido permitidos que establece el artículo 44 de la Ordenanza Reguladora
para la protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, en el establecimiento
denominado “KHUSTALL”. Lo que podría suponer la comisión de hechos considerados como
constitutivos de infracción administrativa de carácter muy grave y a los que les pudiere
corresponder una sanción por importe entre los 300,52 euros y los 601,02 euros.
IV.- Por el inculpado dentro del plazo concedido para la presentación de alegaciones se
presentó escrito según se certifica por la Sra. Secretaria General de este Ayuntamiento en fecha
31 de julio de 2017 (R.E. 7271). En dicho escrito D. Norberto Hernández García, diciendo actuar
en nombre y representación del inculpado, exponía que el Sr. Verweij se encontraba fuera de la
isla, “hasta el próximo día 25 de agosto” por lo que solicitaba nuevo plazo a partir de dicha
fecha para formular alegaciones. Petición a la que no se pudo acceder, por las razones en su
momento fueron expuestas.
V.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 9 de octubre de 2017,
declaraba la caducidad y archivo del expediente, una vez transcurridos los tres meses previstos
para su tramitación. En el mismo acto, se ordenaba la incoación de nuevo expediente
administrativo sancionador por la comisión de infracción de naturaleza muy grave prevista en el
artículo 46 de la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones. A dicho mandato obedece el
Decreto de Alcaldía 164/2018, de 22 de enero.
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RESULTANDO: Que formalmente notificada dicha resolución a los interesados, con
fecha 12 de febrero pasado (R.E. nº 1166) D. Hedrick A. Verweij formuló el oportuno escrito de
alegaciones en defensa de sus intereses y respecto del que el Instructor del procedimiento
sancionador que nos ocupa elaboró la “Propuesta de Resolución” del mismo que seguidamente
se reproduce:

VI.- Dentro del plazo conferido al efecto, se han presentado alegaciones por el titular
del establecimiento, Sr. Verweij, mediante escrito registrado con nº 1166 de fecha 12 de
febrero de 2018, solicitando el archivo del expediente, dando por reproducidas las
manifestaciones que formuló el pasado 16 de agosto de 2017, R.E. 7667.

Los hechos denunciados han sido probados, al haber sido ratificados por la Policía Local
mediante Informe de Medición de Ruidos de fecha de 15 de diciembre de 2015, dejándose
constancia de las mediciones sonométricas realizadas por los agentes municipales con el
aparato Sonómetro, marca CESVA, modelo SC-20c, con fecha de calibración y verificación
periódica vigente en el momento de las mediciones, constatándose efectivamente que en el
establecimiento Bar “KHUSTALL” situado en el Centro Comercial Cosmo, ubicado en la Avda.
del Saladar de Solana Matorral, en este término municipal, se produjeron ruidos que
sobrepasaron los niveles máximos permitidos, por la Ordenanza reguladora para la protección
del medio ambiente contra ruidos y vibraciones y ello según el siguiente desglose:
Prueba con equipo emisor en funcionamiento.
TIEMPO DE
FECHA
HORA DE INICIO
MEDICIÓN
14/10/2015
22:35:19
10.21
21/10/2015
22:20:28
10.47
28/10/20105
22:04:25
09:56
-

-

Prueba con equipo emisor detenido.

FECHA
14/10/2015
21/10/2015
28/10/2015
-

HORA
26:56:47
22:48:06
22:18:05

TIEMPO DE
MEDICIÓN
9,43
9,46
9,51

VALOR OBTENIDO (Leq
T)
63.90 db
62.13 db
62.16 db
VALOR OBTENIDO (Leq
T)
59.13 db
62.40 db
59.76 db

Ruido emitido con las correcciones por ruido de fondo y superación.
VALOR OBTENIDO
FECHA
(Leq T)
SUPERACIÓN
14/10/2015
62.14 db
17.14 db
21/10/2015
------ db
------------ db
28/10/2015
58.44 db
13.44 db

Se adjunta al Informe, el certificado nº 150023001 de verificación periódica del
sonómetro utilizado por los agentes policiales durante las mediciones.
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.PREVIO.- Respecto de las manifestaciones formuladas por el Sr. Verweij, decir que las
mismas se sustentan en la existencia previa de una suerte de enemistad manifiesta con el
denunciante, Sr. Quintana Vargas, propietario de un local colindante al suyo, y quien además a
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II.- HECHOS PROBADOS.-

PRIMERO.- La obligación de control de los ruidos emitidos por los establecimientos, y
del cumplimiento de horarios de apertura y cierre, supone más que una obligación legal para
las Corporaciones locales, pudiendo llegarse a generar incluso Responsabilidad Patrimonial de
las mismas, en aquellos casos en que se produzca la omisión de los deberes de policía
correctores de este tipo de infracciones; sirva como ejemplo introductorio lo recogido en los
Fundamentos de Derechos Tercero y Séptimo de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª,
sec. 7ª, S 2-6-2008, y a cuyo tenor:
“Los recurridos aducen en oposición a este motivo nuestra Sentencia de 10 de abril de
2003 (casación 1516/1999) y el Ministerio Fiscal pide su desestimación porque advierte que lo
discutido es la lesión del derecho a la intimidad domiciliaria y a la intimidad personal y familiar.
Y, efectivamente, eso es lo que procede ya que no existe la inadecuación del
procedimiento que pretende el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. El proceso versa sobre la
incidencia de la contaminación acústica en los derechos fundamentales que reconocen el
artículo 15 y los apartados 1 y 2 del artículo 18 de la Constitución en la interpretación que de
ellos ha hecho el Tribunal Constitucional, en particular en su Sentencia 119/2001 y, luego, en la
16/2004, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el
derecho a la vida privada del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos a
partir de su Sentencia de 9 de diciembre de 1994 (caso López Ostra contra el Reino de España),
seguida en las posteriores de 19 de febrero de 1998, (caso Guerra y otros contra Italia) y en la
de 8 de julio de 2003 (caso Hatton y otros contra Reino Unido).
Interpretación que resume nuestra Sentencia de 26 de noviembre de 2007 (casación
1204/2004) y recogen otras anteriores (Sentencias de 12 de noviembre de 2007 (casación
255/2004), 12 de marzo de 2007 (casación 340/2003), 29 de mayo de 2003 (casación
7877/1999), 10 de abril de 2003 (casación 1516/1999). Según ella, la inmisión en el domicilio
de ruidos por encima de los niveles establecidos supone una lesión del derecho fundamental a
la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario en la medida que impida o dificulte
gravemente el libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha
señalado que puede suponer la lesión del derecho a la integridad física y moral del artículo 15
de la Constitución (SSTC 16/2004 y 191/2003. Vulneraciones que son imputables a los poderes
públicos que con su acción u omisión han dado lugar o no han impedido esa contaminación.
Por tanto, no son cuestiones de legalidad ordinaria las que se discuten en este proceso,
sino de garantía de derechos fundamentales frente a formas de agresión a ellos que,
además, se significan porque, al mismo tiempo deterioran el medio ambiente cuya calidad,
según el artículo 45 de la Constitución, han de preservar y mejorar todos los poderes públicos.
Se trata, en definitiva, de la polución de los derechos fundamentales (...).”
SÉPTIMO.- Esta Sala en las Sentencias que se han citado en el fundamento tercero ha
subrayado la incidencia que el ruido excesivo tiene en los derechos fundamentales a la
intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio en cuanto morada de las personas físicas y
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su vez ha sido denunciado por D. Hendrik A. Verweij, por la comisión de hechos constitutivos
de infracción de idéntica naturaleza. Estos argumentos, formulados por una u otra parte, no
son en absoluto objetivables, por lo que necesariamente ha de prevalecer el resultado de las
mediciones practicadas por los agentes de la policía Local en el ejercicio de sus funciones.

También ha señalado que el restablecimiento de esos derechos vulnerados por la
incapacidad municipal para lograr el cumplimiento de las normas sobre emisiones acústicas y
horarios de apertura y cierre de establecimientos de hostelería y ocio implica no sólo la
obligación del Ayuntamiento de tomar las medidas necesarias sino, también, la de resarcir
mediante indemnizaciones los daños sufridos por quienes han padecido el estruendo originado
por la emisiones incontroladas de aquéllos. En este sentido, la Sentencia de 14 de abril de 2003
(casación 1516/2003) es bien explícita, pues dice:
La consecuencia de todo lo anterior ha de ser, por tanto, declarar que se vulneró el
derecho fundamental del recurrente a la inviolabilidad de su domicilio que le reconoce el
artículo 18.2 CE”
SEGUNDO.- Establecido lo anterior, y como ya adelantó la Resolución 164/2017, de 22
de enero, se ha incurrido en una infracción administrativa respecto de la Ordenanza de Ruidos
de Pájara, que en su artículo 46 bajo el título “Faltas”, define y tipifica aquellas; y, en su
apartado 4, establece que:
“Se consideran faltas MUY GRAVES:
(…) La superación en seis o más dbA de los niveles de ruido máximo admisible”
El artículo 47, “Sanciones”, en su apartado segundo preceptúa que:

“2.- Para graduar la cuantía de las sanciones se atenderá a las circunstancias
siguientes:
a) Naturaleza de la infracción.
b) La capacidad económica de la empresa.
c) La gravedad del daño producido en los aspectos sanitario, social o material.
d) El grado de intencionalidad.
e) La reincidencia”.
En consecuencia, y según se desprende del expediente, dado que se superan los
niveles máximos permitidos, que no consta que los hechos supongan reincidencia respecto de
otros anteriores, y desconociéndose el grado de intencionalidad, calificaremos la falta como
muy grave en grado mínimo.
El Anexo que recoge el Cuadro de Sanciones aplicables de nuestra Ordenanza, prevé la
sanción para las faltas muy graves en su apartado B) subepígrafe c) “las faltas muy graves se
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reducto último de su intimidad personal y familiar (SSTC 283/2000 y 69/1999) y como la
perturbación que causa cuando supera los límites de lo tolerable lesiona esos derechos porque
impide que desenvuelvan libremente su personalidad en el lugar que debe estar a salvo de toda
intromisión o injerencia no consentida por su titular o no autorizada por la Ley.

sancionarán con cierre de establecimiento, depósito de fianza y multa de 50.001 a 100.000
pesetas. Con propuesta de precintado.”

TERCERO.- A colación de lo establecido en la consideración jurídica anterior, se hace
perentoria la significación al interesado, “a futuro”, de lo preceptuado en el artículo 48 de la
Ordenanza reguladora para la protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones, en
cuanto a la sanción accesoria del precinto, que dicho sea de paso, también podría adoptarse,
porque además dicha posibilidad se prevé por la ley 7/2011, de 5 de abril de Actividades
Clasificadas, que establece en su artículo 66, que además de con multa “podrán sancionarse
con alguna de las sanciones previstas en los apartados a), b) o c) del número 1 del artículo
anterior (…) “.
Así, partiendo de que la superación de los 10 db., en periodo nocturno, únicamente se
ha producido en dos de los tres días en que se practicaron las mediciones, y en que no existen
precedentes, aconsejo que no se ejecute el precinto del local. No obstante, realizar expresa
advertencia al expedientado en cuanto a que la reincidencia en la comisión de otra infracción de
esta naturaleza, conllevará, además de la sanción accesoria, la adopción inmediata de dicha
medida.
CUARTO.- Hemos de considerar como responsable de la infracción al titular de la
actividad, quien a tenor de la documentación que integra el expediente resulta ser D. Hendrik
Arnoldus Verweij.
QUINTO.- La Ordenanza municipal, no establece plazos de prescripción para sanciones
e infracciones, por lo que habremos de remitirnos a efectos de la prescripción de infracciones y
sanciones, a la legislación general, que representada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre del
Régimen jurídico del Sector Público, en su artículo 30.1 fija el plazo de prescripción para las
faltas muy graves a los tres años desde la comisión de la infracción. En consecuencia no
concurre prescripción, que no acaecerá hasta el próximo día 14 de octubre de 2018.
SEXTO.- La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la
puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificación se acompañará una relación de los
documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las
copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de DIEZ DÍAS para
formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes.
SÉPTIMO.- Concluida la Instrucción, este Informe Propuesta de Resolución se
remitirá junto con el Expediente a la junta de Gobierno Local, que es el Órgano competente
para la Resolución del mismo, en virtud de lo establecido en el Decreto 2347/2015, de 15 de
junio, que disponía que sería dicho órgano municipal quien adopte los acuerdos que pongan
final a los procedimientos iniciados en el ejercicio de las potestades de policía y sancionadoras
en materia de actividades clasificadas y espectáculos públicos.
En virtud de todo lo expuesto y argumentado,
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Ello no obstante, este Instructor entiende que la sanción a aplicar debiere ser
únicamente de multa por importe de 300,52 euros, toda vez que la cuantía ya se entiende
de suficiente importancia, sin perjuicio de lo que expondré en el apartado siguiente.

SE PROPONE:

Segundo.- Imponer una multa de TRESCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS (300,52 €), a D. Hendrik Arnoldus Verweij, titular del “Bar Khustall”, sanción mínima
prevista en el Anexo que recoge el Cuadro de Sanciones aplicables de nuestra Ordenanza, para
las faltas muy graves, apartado B) subepígrafe c).
Tercero.- Recordar al infractor que, iniciado el procedimiento sancionador, si reconoce
su responsabilidad o indica que desea proceder al pago voluntario de la sanción, se le aplicará
una reducción mínima del 20 % sobre el importe de la sanción que le pudiera corresponder,
siempre y cuando deje constancia de su desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso
en vía administrativa contra la sanción.
Cuarto.- Notificar a los interesados la presente Propuesta de Resolución, acompañada
de relación de los documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados
puedan obtener las copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de
quince días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen
pertinentes”.
RESULTANDO: Que igualmente notificada la citada “Propuesta de Resolución” a los
interesados, con fecha 8 de marzo de 2018 (R.E. nº 2003) se persona nuevamente en el
expediente el Sr. Verweij acreditando documentalmente el ingreso del importe de 240,00 € en
concepto de sanción derivada del presente procedimiento administrativo a la que le ha realizado
la oportuna reducción por pago voluntario de ésta y manifestando su deseo de no formular más
alegaciones y/o escritos de oposición a la voluntad municipal en el marco del expediente que
nos ocupa.
Visto el informe-propuesta emitido por el Instructor del procedimiento tras dicha
circunstancia, donde se enuncia lo siguiente:
“(…) II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

ÚNICA.- El artículo 85.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que:
“Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una
sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de
la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la
resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la
situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados
por la comisión de la infracción”.
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Primero.- Considerar a D. Hendrik Arnoldus Verweij, titular del establecimiento conocido
como “Bar Khustall” sito en el C.C. Costa Cosmo de Jandía, como autor de una infracción
administrativa de carácter muy grave, tipificada en el artículo 46.4 párr. 3 de la Ordenanza
Reguladora para la Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y Vibraciones, infracción muy
grave en materia de ruidos y vibraciones.

En base a todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la Junta de
Gobierno Local, en virtud de la delegación que le fue conferida mediante Decreto 2347/2015,
de 15 de junio, se eleva la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Estimar la solicitud formulada por D. Hendrik Arnoldus Verweij, titular del local
comercial denominado “PUB KHUSTALL”, y en consecuencia, declarar la terminación del
Procedimiento Sancionador con referencia 74/2015/DU, y ello por haberse procedido por el
expedientado al abono de la sanción, y a la renuncia a la interposición de recurso alguno en vía
administrativa, según lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Notificar a los interesados el Acuerdo que se adopte significándoles que el
mismo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
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El apartado 3 “in fine”, de dicho artículo, exige respecto de las citadas reducciones,
primero, que éstas hayan estado determinadas en la notificación de iniciación del
procedimiento, y después, condiciona su efectividad al desistimiento o renuncia de cualquier
acción o recurso en vía administrativa contra la sanción, por parte del expedientado. Así las
cosas, verificada la concurrencia de ambos requisitos, y abonado el importe de la sanción, con
descuento de la reducción ofertada del 20%, nada obsta a que se declare la terminación del
procedimiento.

Tercero.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte a los Servicios Económicos
Municipales a los efectos oportunos …”.

Primero.- Estimar la solicitud formulada por D. Hendrik Arnoldus Verweij, titular del local
comercial denominado “PUB KHUSTALL” y, en consecuencia, declarar la terminación del
Procedimiento Sancionador referencia 74/2015/DU y ello por haberse procedido por el
expedientado al abono de la sanción y a la renuncia a la interposición de recurso alguno en vía
administrativa, según lo previsto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a D. Hendrick A. Verweij significándole que el
mismo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado de éste igualmente a D. José Mª Quintana Vargas en su
condición de denunciante de los hechos sancionados así como a los servicios municipales que
deban conocer del mismo, para que sea llevado a puro y debido efecto.
11.3.- Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía dictado en el marco del expediente
46/2016 D.U., registrado con fecha 19 de enero de 2018 en el Libro Municipal de Resoluciones
o Decretos con el número de orden 153 y cuya parte dispositiva reza como sigue:
“Primero.- Incoar expediente sancionador de infracción administrativa en materia de
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En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:

Segundo.- Que los hechos referenciados pueden ser considerados como constitutivos
de infracción grave en materia de espectáculos públicos y actividades clasificadas, pudiendo
proceder, entre otras, la imposición de sanciones tales como tales como clausura del
establecimiento, cese definitivo de la actividad o revocación de la Licencia o título habilitante,
suspensión temporal de la actividad o de los efectos de la licencia o autorización hasta un
máximo de seis meses, reducción del horario, especialmente cuando se incumplan las medidas
relativas al control de ruidos en horas nocturnas, y multas de 3.001 a 15,000 €uros.
Tercero.- Nombrar como Instructor del procedimiento sancionador al Técnico de
Administración General Municipal D. Ignacio Adolfo Medina Manrique, estándose a los efectos
de abstención y recusación del designado, a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto.- Una vez finalizada la instrucción del procedimiento deberá remitirse el
expediente a la Junta de Gobierno Local, órgano competente para la resolución del expediente,
ya que, en virtud del Decreto 2347/2015, de 15 de junio, corresponde a dicho órgano municipal
la adopción de acuerdos que pongan final a los procedimientos incoados en el ejercicio de las
potestades de policía y sancionadoras en materia de actividades clasificadas y espectáculos
públicos.
Quinto.- Informar a los interesados de que el plazo en que debe notificarse la resolución
expresa que ponga fin al procedimiento sancionador será de tres meses computados desde la
fecha de esta resolución de incoación, sin perjuicio de las posibles interrupciones de su
cómputo por causas imputables al interesado o por la iniciación de las conversaciones
tendentes a la finalización convencional del procedimiento sancionador mediante el
reconocimiento voluntario de la responsabilidad por el infractor.
Transcurrido este plazo sin que se hubiese dictado la resolución y en caso de no haber
finalizado convencionalmente el procedimiento sancionador, se producirá la caducidad del
procedimiento, con el archivo de las actuaciones.
Sexto.- Advertir igualmente que, iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor
reconoce su responsabilidad o indica que desea proceder al pago voluntario de la sanción, se le
aplicará una reducción mínima de 20 % sobre el importe de la sanción que pudiera
corresponder, siempre y cuando deje constancia de su desistimiento o renuncia de cualquier
acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
Séptimo.- Comunicar al Instructor nombrado la iniciación del expediente con traslado de
cuantas actuaciones existan al respecto.
Octavo.- Notificar la presente resolución al inculpado, significándole que contra la
misma no cabe interponer recurso alguno por ser acto de trámite e indicándole que dispondrá
de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos e informaciones
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espectáculos públicos y actividades clasificadas por la realización de los hechos expuestos
(Vulneración del horario máximo de apertura del establecimiento denominado “El Navegante”
situado en la c/ La Falúa nº 3 de Morro Jable (T.M. Pájara) durante los días 17, 24, 30 y 31 de
enero de 2016), de los que se presume responsable a D. Chris Chinedu Ojiaku.

estimen convenientes en defensa de sus intereses y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretendan valerse, quedando el expediente a su disposición en las oficinas
municipales en horario de 09,00 a 13,00 horas durante el lapso de tiempo conferido.

RESULTANDO: Que notificada dicha resolución, durante el trámite de audiencia
otorgado por el denunciado no se ha formulado escrito de alegaciones de tipo alguno en
defensa de sus intereses.
Vista la “Propuesta de Resolución” del presente expediente sancionador emitida por el
Instructor del mismo, que reza como sigue:
“(…) I.- ANTECEDENTES.-

I.- El Decreto de Alcaldía nº 153/2018, de 19 de enero, reflejaba en los dos primeros
apartados de su parte dispositiva el siguiente tenor literal:
“Primero.- Incoar expediente sancionador de infracción administrativa en materia de
espectáculos públicos y actividades clasificadas por la realización de los hechos expuestos
(Vulneración del horario máximo de apertura del establecimiento denominado “El Navegante”
situado en la c/ La Falúa nº 3 de Morro Jable (T.M. Pájara) durante los días 17, 24, 30 y 31 de
enero de 2016), de los que se presume responsable a D. Chris Chinedu Ojiaku.
Segundo.- Que los hechos referenciados pueden ser considerados como constitutivos
de infracción grave en materia de espectáculos públicos y actividades clasificadas , pudiendo
proceder, entre otras, la imposición de sanciones tales como tales como clausura del
establecimiento, cese definitivo de la actividad o revocación de la Licencia o título habilitante,
suspensión temporal de la actividad o de los efectos de la licencia o autorización hasta un
máximo de seis meses, reducción del horario, especialmente cuando se incumplan las medidas
relativas al control de ruidos en horas nocturnas, y multas de 3.001 a 15,000 €uros”.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas, de Espectáculos Públicos y de
otras medidas administrativas complementarias, (arts. 60 y 63.4).



Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas,
(art. 30).



Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, art- 89.1.e).

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:3365B964-4CF6-499B-A211-5CB01C7F5761-467307
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Noveno.- Dar traslado de la misma igualmente al denunciante, para su debido
conocimiento y efectos”.

III.- CONSIDERACIONES.-

Según se desprende de los informes policiales, obrantes en el expediente, por D. Chris
Chinedu Ojiaku, como responsable del establecimiento conocido como “Bar El Navegante”, se
habría podido incurrir en una infracción administrativa, a consecuencia del incumplimiento de
los horarios establecidos para este tipo de establecimientos de ocio, hechos que ocurrirían entre
el 17 y el 31 de enero de 2016.
El artículo 60 de la Ley 7/2011, de Actividades Clasificadas establece que “las
infracciones y sanciones tipificadas en esta ley prescribirán en la forma y plazos previstos en la
legislación sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, atendiendo a la calificación de las mismas”.
En cumplimiento de la remisión recogida en el párrafo anterior, nos hemos de dirigir
hasta el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, que respecto de las infracciones constitutivas de falta grave fija un
plazo de prescripción de dos años. Dicho plazo, según recoge el mismo artículo en su apartado
segundo, “comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido”. Así las
cosas, nos encontramos que efectivamente ha transcurrido el plazo citado, toda vez que
iniciado el cómputo en fecha 31 de enero de 2016, a la fecha actual habrían transcurrido más
de dos años, lo que supone necesariamente que la infracción en cuestión estaría prescrita así
como extinguida la potestad del Ayuntamiento para sancionar la misma conforme a los
preceptos legales enunciados.
La Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en su artículo 89.1.e), establece que “El órgano instructor resolverá
la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la
formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga
de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:
e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción”.
En base a todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la Junta de
Gobierno Local, en virtud de la delegación que le fue conferida mediante Decreto 2347/2015,
de 15 de junio, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar la prescripción de la infracción administrativa en materia de
espectáculos públicos y actividades clasificadas presuntamente cometida por D. Chris Chinedu
Ojiaku, derivada de la vulneración del horario máximo de apertura del establecimiento
denominado “El Navegante”, y ello por haber transcurrido el plazo de dos años, máximo legal
establecido para su sanción a tenor de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
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El artículo 63.4 de la Ley 7/2011, de de 5 de abril, de Actividades Clasificadas, de
Espectáculos Públicos y de otras medidas administrativas complementarias, tipifica como
infracción administrativa de carácter grave, “el incumplimiento del horario establecido”.

Tercero.- Notificar a los interesados el presente Acuerdo significándoles que el mismo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Declarar la prescripción de la infracción administrativa en materia de
espectáculos públicos y actividades clasificadas presuntamente cometida por D. Chris Chinedu
Ojiaku, derivada de la vulneración del horario máximo de apertura del establecimiento
denominado “El Navegante”, y ello por haber transcurrido el plazo de dos años, máximo legal
establecido para su sanción a tenor de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Declarar la terminación del procedimiento procediendo al archivo de las
actuaciones integrantes del expediente sancionador 46/2016 D.U., según lo previsto por el
artículo 89.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
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Segundo.- Declarar la terminación del procedimiento procediendo al archivo de las
actuaciones integrantes del expediente sancionador 46/2016 D.U., según lo previsto por el
artículo 89.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de
las Administraciones Públicas.

1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 123.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que toma el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado cuando se
trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde
que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
11.4.- Dada cuenta del Recurso de Reposición interpuesto por la representación de la
sociedad “Ríocan Promociones, S.L.” contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local, en sesión de 18 de diciembre de 2017, en el marco del expediente 6/2017 D.U.
Visto el informe jurídico emitido al respecto de dicho documento de impugnación por la
Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez), que reza como sigue:
“ … Antecedentes

I.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1321/2017, de 3 de mayo, en el marco del
expediente 6/2017 D.U. se resuelve incoar expediente sancionador por infracción urbanística de
conformidad con el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, (en adelante
TRLOTCENC) relativa al desarrollo de los usos de Restaurante y Mercadillo en el establecimiento
situado en la c/ Bernegal nº 2 de Costa Calma, sin disponer del oportuno título autorizatorio y
que resultan incompatibles con la ordenación aplicable, de los que se presume responsable a la
entidad mercantil “Riocan Promociones, S.L.” hechos que pueden ser constitutivos de infracción
urbanística muy grave de conformidad con el artículo 202 del TRLOTCENC pudiéndole
corresponder una sanción entre 10.001 a 1.000.000. €uros tal y como establece el artículo 203
del citado Texto Refundido.
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Tercero.- Notificar al interesado el presente acuerdo, significándole que el mismo pone
fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

II.- Constan presentadas alegaciones por la mercantil “RIOCAN PROMOCIONES, S.L.”
que son resueltas en la propuesta de resolución del Instructor del procedimiento sancionador
en la que se determina lo siguiente:

Segundo.- Acordada Resolución por la Junta de Gobierno Local se notificará la misma a
los interesados, significándoles que esta Resolución pone fin a la vía administrativa, tal y como
se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local (…).
Tercera.- Habrá de incoarse frente a la entidad mercantil responsable de las obras de
urbanización del suelo afectado por el plan parcial de Cañada del Río, expediente de declaración
de incumplimiento de los deberes legales y obligaciones inherentes al sistema de ejecución
privada y de posible sustitución del Sistema de Actuación privado establecido, de
Compensación, por el de Ejecución Forzosa en orden a ultimar las obras de urbanización
pendientes y obtener el suelo que había de pasar a ser de titularidad municipal.
Cuarto.- Por la Corporación Municipal se deberá iniciar expediente al objeto de proceder
a la revisión de la licencia municipal que fue objeto de otorgamiento mediante decreto
1779/2003, de 23 de abril (…)”
III.- Por la Junta de Gobierno Local en sesión de 18 de diciembre de 2017 se acuerda:
Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones planteadas en oposición a la
Propuesta de Resolución del expediente 6/2017/D.U. y ello con fundamento en los extremos
enunciados en el informe anteriormente reproducido y considerándose que no se ha
desvirtuado el contenido de la “Propuesta de Resolución” formalizada en el marco de éste por
las alegaciones planteadas por la representación de la entidad mercantil “Riocan Promociones,
S.L.”.
Segundo.- Se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos: la apertura
de un establecimiento situado en la c/Bernegal nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara destinado a la
actividad de “Bar-Restaurante” bajo la denominación de el Jardín y al desarrollo en el mismo de
la actividad esporádica de “Mercadillo Artesanal”, sin disponer para ello d los oportunos títulos
habilitantes y declarándose responsable por su participación en los mismos a la entidad
mercantil “Riocan Promociones, S.L.”
Tercero.- Declarar que los hechos consistentes en la apertura de un establecimiento
emplazado en la c/ Bernegal nº 2 de Costa Calma para el desarrollo del uso de “BarRestaurante” son constitutivos de infracción administrativa tipificada y calificada de muy grave
en el artículo 202.4 a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
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“Primero: Desestimar íntegramente las alegaciones planteadas en cuanto a la Propuesta
de Resolución del expediente 6/2017 DU, por ratificarse este Técnico en su propuesta de
resolución, según lo expuesto en el presente informe al entenderse que no se ha desvirtuado el
contenido del mismo por las alegaciones planteadas.

Quinto.- Imponer a “Riocan Promociones, S.L.” la sanción pecuniaria de 10.001 €uros,
correspondiente a la falta muy grave prevista por el artículo 203.1.c) del TRLOCENC.
Sexto.- Arbitrar en procedimiento administrativo autónomo la incoación frente a la
entidad mercantil responsable de las obras de urbanización del suelo afectado por el plan
Parcial de Cañada del Río, de expediente de declaración de incumplimiento de los deberes
legales y obligaciones inherentes al sistema de ejecución privada y de posible sustitución del
Sistema de Actuación privado establecido, de Compensación, por el de Ejecución Forzosa en
orden a ultimar las obras de urbanización pendientes y obtener el suelo que había de pasar a
ser de titularidad municipal.
Séptimo.- Caso de no haberse incoado hasta el momento, iniciar, igualmente el
procedimiento administrativo autónomo, expediente de revisión de la Licencia Municipal que fue
objeto de otorgamiento mediante Decreto 1779/2003, de 23 de abril en el marco del
expediente 16/2003 A.E.”
IV.- El citado acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal es notificado a la Mercantil
Riocan Promociones S.L. el 15 de enero de 2018 interponiéndose ante esta Administración
escrito de alegaciones el 12 de febrero de 2018 de las cuales citamos las siguientes por cuanto
son las que guardan relación con el expediente que nos ocupa:
“Con fecha 15 de enero de 2018 se ha recibido notificación de la resolución de fecha 27
de diciembre de 2017 del Ilmo. Ayuntamiento de Pájara-tomada mediante Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2017 obrante en el expediente sancionador por
infracción urbanística nº 6/2017 D.U. iniciado por resolución dictada el día 3 de mayo de 2017,
(dimánate del expediente 99/2013 D.U. iniciado por resolución dictada el día 23 de junio de
2014); por la que se emite acuerdo en la que se declara la existencia de una infracción
administrativa contenida en el artículo 202.4 a) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y espacios naturales de Canarias en adelante (TRLOTCENC; así como la imposición de una
sanción de diez mil euros, previsto en el artículo 203.1c) del mismo texto legal. El detalle del
expediente:
-Expediente 6/2017 D.U. (Riocan Promociones S.L.): Presunta implantación de un uso
de la actividad de “Bar-Restaurante” y “Mercadillo artesanal” sin el correspondiente título
habilitante, supuestamente incompatible con la ordenación aplicable al mismo, y siendo
constitutivo de infracción muy grave al afectar presuntamente a terrenos de dominio público
por razón del urbanismo o por venir así calificados por la normativa sectorial aplicable.
II. Que mediante el presente escrito, vengo a interponer RECURSO DE REPOSICIÓN,
previo al recurso contencioso administrativo, en tiempo y forma, contra dicha resolución, y de
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Cuarto.- Señalar además que los hechos consistentes en el desarrollo da la actividad
ocasional de “Mercadillo Artesanal” en las citadas dependencias, aún siendo calificadas de falta
leve en virtud de lo establecido en el artículo 64.3 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, no son susceptibles de ser sancionados, al haber prescrito esta infracción
cometida por “Riocan Promociones, S.L.”.

“PREVIO.- En primer término, esta parte se ratifica en las manifestaciones vertidas en el
procedimiento sancionador del que trae su causa el presente escrito de alegaciones,
concretamente, en el escrito de fecha 18 y 19 de Mayo de 2017, presentado frente al acuerdo
de iniciación; en el escrito de fecha de 16 de junio de 2017 de subsanación de deficiencias; en
el escrito de fecha 13 de octubre de 2017 contra la propuesta de resolución del expediente; y
en el escrito de fecha 17 de noviembre de 2017 de subsanación de deficiencias. Manifiesta el
que suscribe, por motivos esgrimidos en dichos escritos no estar de acuerdo con la resolución
frente a la que se interpone el presente escrito, considerando que en las mismas no se da
contestación correcta y efectiva a todas y cada una de las alegaciones presentadas, vulnerando
lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común.
PRIMERO.- A) La incoación de este procedimiento se produjo el 3 de Mayo de 2017 de
acuerdo con el documento que se aporta como número uno, en aras a facilitar la labor a esta
Administración. En dicha fecha, se encontraba vigente el TRLOTCENC, aprobado por decreto
legislativo 1/2000, de 8 de mayo, normativa de aplicación según la propia Administración y
según la disposición transitoria décimo quinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de
los Espacios Protegido de Canarias, la cual en su artículo 191, apartado cuarto se establecía que
el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa que ponga fin al procedimiento
sancionador será de ocho meses computados desde la fecha en que se haya adoptado el
acuerdo de incoación. El párrafo de dicho apartado del artículo reza de la siguiente manera:
“Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar sin que se hubiese dictado la resolución
se producirá la caducidad del procedimiento, debiendo ordenarse por el órgano competente el
archivo de las actuaciones. Si la infracción no hubiese prescrito se procederá a incoar un nuevo
procedimiento sancionador”
La notificación de la resolución se ha producido el 15 de enero de 2018, es decir, ocho
meses y doce días después a la incoación del procedimiento. Por lo que de acuerdo con el
propio artículo 191 del TRLOTCENC – marco legal que la propia administración aplica- ha
transcurrido el plazo máximo para resolver, notificar existiendo CADUCIDAD en el
procedimiento, debiendo ordenarse el archivo inmediato de las actuaciones.
Llegados a este punto, quien suscribe se ratifica en lo expuesto en la alegación cuarta
de nuestro escrito de fecha 13 de octubre de 2017, en cuanto a los plazos de inicio de
caducidad y el término final del mismo.
B) No obstante lo anterior de acuerdo con lo establecido en la DISPOSICIÓN
TRANSITORIA DÉCIMOQUINTA de la reciente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en cuanto a los procedimientos sancionadores en
trámite: “Los procedimientos sancionadores incoados antes de la entrada en vigor de esta Ley
se regirán por la normativa vigente en aquél momento salvo en los supuestos en que esta
nueva norma resulta más favorable”.
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conformidad con lo establecido en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, en
relación con la resolución de referencia al no estar conforme con el contenido de las mismas y
con sujeción a los siguientes MOTIVOS

El artículo 406.2 de la reciente Ley 4/2017, de 13 de julio y de los Espacios naturales
protegidos de Canarias indica que el plazo máximo en la que debe notificarse la resolución que
ponga fin al procedimiento sancionador será de seis meses computados desde la fecha en que
se haya adoptado el acuerdo de incoación.
(…)
Segundo.- Es lo cierto que esta Corporación no da argumentada respuesta a los hechos
plasmados en nuestro escrito de alegaciones de 13 de Octubre de 2017 según se verá a
continuación. En las siguientes líneas se rebatirá la línea argumental vertida por el Instructor
del Procedimiento a los razonamientos transcritos en las alegaciones a de esta sociedad el 13
de Octubre de 2017 (y escrito de fecha 18 y 19 de Mayo del mismo año)
Sexto.- Nuevamente apuntamos (sobrada constancia obra en los archivos municipales
al este respecto) que las parcelas objeto de expediente son de titularidad privada y al uso que
Gobierno de Canarias y Ayuntamiento hicieron. Se encuentra, la edificación que soporta el uso
al que nos referimos en una urbanización que NO HA SIDO RECEPCIONADA POR EL
AYUNTAMIENTO. Nos encontramos, por tanto ante un derecho de propiedad,
CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO por el artículo 33 de la Constitución española. Considera
quien suscribe, que no sólo se da la PATRIMONIALIZACIÓN CIVIL, sino también nos
encontramos ante una PATRIMONIALIZACIÓN URBANÍSTICA, en el sentido de ser esta parte el
dueño de las edificaciones, o al menos pertenecer al mismo grupo de empresas; la
administración no puede ir en contra del uso que esta edificación soporta; y tampoco puede ir
con ésta misma. (…)
SOLICITO Que teniendo por presentado este escrito de alegaciones en tiempo y forma
se sirva a admitirlo; y en su virtud y previos los trámites de Ley, acuerde dictar resolución por la
que se declare el archivo de las actuaciones, por caducidad del mismo, y subsidiariamente por
inaplicación de las normas invocadas y nulidad de pleno derecho del acto administrativo y,
demás motivos expuestos en el cuerpo de este escrito, con mantenimiento de la situación
administrativa vigente.”
Consideraciones Jurídicas
Primera.- Teniendo en cuenta que por la entidad recurrente se considera en el motivo
previo de su escrito que no se da contestación correcta y efectiva a todas y cada una de las
alegaciones presentadas vulnerando lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, se
comprueba en el expediente la constancia de Informes motivados del Instructor del
procedimiento sancionador contestando las alegaciones presentadas que de manera
pormenorizadas son analizadas, así como la propuesta de resolución fija de forma justificada
entre otros, los hechos que se consideran probados, su exacta calificación jurídica, la entidad
responsable, la correspondiente sanción, cumpliendo así con lo determinado en el artículo 88 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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Cuando se produjo la incoación de este procedimiento, el 3 de mayo de 2017, se
encontraba vigente el TRLOTCENC. La notificación de la resolución se ha producido, según lo
esgrimido en el apartado anterior, el pasado 15 de enero de 2018: ocho meses y doce días
después a la incoación del procedimiento.

“En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa
imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y
notificar la resolución” en el presente expediente y con ocasión de la presentación de las
correspondientes alegaciones del procedimiento sancionador, éstas se presentaron por los
interesados sin su debida firma en dos ocasiones. La primera ocasión se produjo en relación
con el escrito de alegaciones presentado al inicio del acuerdo del procedimiento sancionador el
19 de mayo de 2017 que fue debidamente cumplimentado el 16 de junio de 2017 tras la
notificación el 9 de junio del citado año, causando una interrupción entre el plazo de la
notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento de 6 días por causa imputable al
destinatario. Posteriormente, en un segundo momento también se presenta por los interesados
escrito de alegaciones en la fase de propuesta de resolución del instructor presentado
alegaciones sin su correspondiente firma el 16 de octubre de 2017, el requerimiento para la
firma de las alegaciones se notificó el 7 de noviembre de 2017 y fue cumplimentado 9 días más
tarde por los interesados. Por lo tanto, durante el procedimiento se han causado interrupciones
en el procedimiento por causa imputable a los interesados, en concreto un total de 15 días que
si descontamos estas interrupciones del plazo total en el que se realizó el procedimiento (8
meses y 12 días) el plazo de 8 meses determinado en la Ley no fue rebasado y en consecuencia
no se produjo la caducidad, quedando aún 3 días para ésta se produjera.
Por otra parte, refiriéndonos a lo alegado en el motivo Primero B del escrito de
alegaciones cabe decir que por los recurrentes se mezcla la normativa referida a los
procedimientos sancionadores como vienen determinados en el Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y en la
nueva Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, pues se pretende aplicar
el plazo de caducidad (seis meses) señalado en la nueva ley 4/2017 para un procedimiento
sancionador ya iniciado con la normativa anterior y a la que era de aplicación un plazo de ocho
meses. No es excusa tal y como se alega la aplicación del régimen transitorio que de forma
genérica determina en la Disposición Decimoquinta “salvo en los supuestos que esta nueva
norma resulta más favorable”, debiéndose tener en cuenta los principios que rigen el Derecho
Transitorio español al que entre otros es de aplicación el Principio “tempus regit actum”
consagrado expresamente por nuestra Norma Fundamental y en cuya virtud cada relación se
disciplina por las normas rectoras al tiempo de su creación en la salvaguarda de la seguridad
jurídica.
Asimismo, en el derecho procesal es la regla general la de la irretroactividad de manera
que el proceso unitariamente considerado debe regirse por la Ley vigente en el momento de su
iniciación, así el plazo de caducidad debe determinarse por la Ley vigente en el momento de su
iniciación siendo ésta el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
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Segunda.- En cuanto al motivo Primero A de su escrito procede desestimarlo por
cuanto el plazo de tramitación del expediente no se excedió del determinado en el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, que
establecía un plazo de 8 meses, habiéndose incoado el procedimiento sancionador el 3 de mayo
de 2017 y notificándose a la entidad la resolución del procedimiento el 15 de enero de 2018 (8
meses y doce días después). No obstante, considerando lo dispuesto en el artículo 25.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las
Administraciones Públicas que establece en relación a los procedimientos iniciados de oficio y su
falta de resolución expresa lo siguiente:

Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que indicaba el
plazo de caducidad en 8 meses, el principio de irretroactividad en las normas procesales se
aplica en virtud de lo señalado en el artículo 2 del Código Civil siempre que se trate de procesos
concluidos o simplemente iniciados antes de la entrada en vigor de la nueva ley y serle de
aplicación también el principio de Seguridad Jurídica.

1. Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa.
2. Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que
expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la
misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no
recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.
3. Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”
Tercera.- Por último, en cuanto a la defensa del derecho a la propiedad privada que la
entidad recurrente alega frente a la potestad sancionadora de la Administración, se ha de tener
en cuenta que la potestad sancionadora sirve a la observancia general de las normas, normas
que ha sido vulneradas por el particular tal y como se ha expuesto en la tramitación del
expediente y en las que se encuentra programado un predeterminado equilibrio entre el interés
general, como interés público y los intereses de los particulares constituyendo la clausula de
cierre del ordenamiento jurídico ya que si bien las normas son obligatorias cuando se dirigen a
los ciudadanos tipificando determinadas actuaciones, éstos las cumplen por su naturaleza
imperativa y el deber general de cumplimiento además de por su efecto disuasorio.
El artículo 156 del la Ley 4/2017, de 13 de junio, del Suelo de Canarias y Espacios
Naturales de Canarias determina que la entrada en vigor de los instrumentos de ordenación
producirá la vinculación de los terrenos al destino que resulte de la clasificación y calificación así
como su sujeción al régimen urbanístico que sea de aplicación. El Plan General de este
municipio en vigor clasifica la zona en la que se ha construido ilegalmente la edificación
destinada a “Bar-Restaurante” como suelo urbano y ostenta la calificación de Zona Verde
Pública que forma parte de los suelos objeto de cesión obligatoria y gratuita por parte del
promotor a favor del Ayuntamiento de Pájara, constituyendo tal acción una infracción muy
grave tanto en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
naturales de Canarias como en la nueva Ley 4/2017, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias
y cuya orden de restablecimiento de la legalidad puede ésta Administración requerir sin
limitación temporal. Además es oportuno aclarar que el uso no podrá ser nunca consolidado en
una edificación ilegal, ilegalizable e imprescriptible que por encontrarse en zona verde no podrá
ser considerada en situación de fuera de ordenación.
Propuesta de Resolución
PRIMERO.- Se propone ordenar previamente la inmediata suspensión y precintado de
la actividad lucrativa realizada en el establecimiento destinado a la actividad de Bar Restaurante
“denominado “El Jardín” en el caso de que se estuviese desarrollando, ordenando igualmente la
no concesión de suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, telefonía y cable
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“El Artículo 2 del Código Civil dispone textualmente:

como medida provisional para garantizar el adecuado cumplimiento de la resolución que haya
de poner fin al procedimiento.

“Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones planteadas en oposición a la
Propuesta de Resolución del expediente 6/2017/D.U. y ello con fundamento en los extremos
enunciados en el informe anteriormente reproducido y considerándose que no se ha
desvirtuado el contenido de la “Propuesta de Resolución” formalizada en el marco de éste por
las alegaciones planteadas por la representación de la entidad mercantil “Riocan Promociones,
S.L.”.
Segundo.- Se consideran probados y así se declaran los siguientes hechos: la apertura
de un establecimiento situado en la c/Bernegal nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara destinado a la
actividad de “Bar-Restaurante” bajo la denominación de el Jardín y al desarrollo en el mismo de
la actividad esporádica de “Mercadillo Artesanal”, sin disponer para ello d los oportunos títulos
habilitantes y declarándose responsable por su participación en los mismos a la entidad
mercantil “Riocan Promociones, S.L.”
Tercero.- Declarar que los hechos consistentes en la apertura de un establecimiento
emplazado en la c/ Bernegal nº 2 de Costa Calma para el desarrollo del uso de “BarRestaurante” son constitutivos de infracción administrativa tipificada y calificada de muy grave
en el artículo 202.4 a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
Cuarto.- Señalar además que los hechos consistentes en el desarrollo da la actividad
ocasional de “Mercadillo Artesanal” en las citadas dependencias, aún siendo calificadas de falta
leve en virtud de lo establecido en el artículo 64.3 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias, no son susceptibles de ser sancionados, al haber prescrito esta infracción
cometida por “Riocan Promociones, S.L.”.
Quinto.- Imponer a “Riocan Promociones, S.L.” la sanción pecuniaria de 10.001 €uros,
correspondiente a la falta muy grave prevista por el artículo 203.1.c) del TRLOCENC.
Sexto.- Arbitrar en procedimiento administrativo autónomo la incoación frente a la
entidad mercantil responsable de las obras de urbanización del suelo afectado por el plan
Parcial de Cañada del Río, de expediente de declaración de incumplimiento de los deberes
legales y obligaciones inherentes al sistema de ejecución privada y de posible sustitución del
Sistema de Actuación privado establecido, de Compensación, por el de Ejecución Forzosa en
orden a ultimar las obras de urbanización pendientes y obtener el suelo que había de pasar a
ser de titularidad municipal.
Séptimo.- Caso de no haberse incoado hasta el momento, iniciar, igualmente el
procedimiento administrativo autónomo, expediente de revisión de la Licencia Municipal que fue
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SEGUNDO.- Se propone DESESTIMAR del recurso de reposición presentado por la
representación de RIOCAN PROMOCIONES S.L. el 9 de febrero de 2018 por no haber
desvirtuado con su interposición los motivos por los que la Junta de Gobierno Local en sesión
de 18 de diciembre de 2017 acordó:

objeto de otorgamiento mediante Decreto 1779/2003, de 23 de abril en el marco del
expediente 16/2003 A.E.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Con fundamento en el informe jurídico reproducido, desestimar íntegramente
el Recurso de Reposición interpuesto por la representación de la entidad mercantil “Ríocan
Promociones, S.L.” en contra del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local con fecha 18
de diciembre de 2017 y ello al no haberse desvirtuado con éste los motivos por los que el citado
órgano municipal adoptó el acuerdo recurrido.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que contra el
mismo podrán interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente, Recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de las Palmas en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del recurso
contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de
reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
11.5.- Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía dictado en el marco del expediente
20/2017 D.U., registrado con fecha 20 de octubre de 2017 en el Libro Municipal de
Resoluciones o Decretos con el número de orden 2855, cuya parte dispositiva reza como sigue:
“Primero.- Incoar expediente para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden jurídico perturbado, tal y como se establece en los artículos 352 y siguientes Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y ello conforme a las
obras de edificación llevadas a cabo en la Avenida Jahn Reisen nº 16 de Costa Calma (T.M.
Pájara) por “Fuert-Can, S.L.”, en su condición de promotora, por tratarse de actos de
edificación que no son objeto de orden de ejecución, que están sometidos a la obtención de
previa Licencia Urbanística y que se realizaron sin dicho título habilitante.

Segundo.- Requerir a la Policía Local la emisión de informe donde se compruebe si las
obras/instalaciones de referencia disponen de los servicios de energía eléctrica, agua, gas,
telefonía y/o cable, todo ello a los efectos de ordenar a las empresas suministradoras de
servicios públicos la interrupción de la prestación de los mismos de observase su existencia.
Tercero.- Con advertencia expresa de que por los Servicios Técnicos Municipales se han
catalogado de no legalizables las actuaciones que se han desarrollado por “Fuert-Can, S.L.”, en
el inmueble sito en Avenida Jahn Reisen nº 16 de Costa Calma (T.M. Pájara), dada su
incompatibilidad con el ordenamiento y el planeamiento urbanístico municipal, emplazar a la
sociedad citada para que, si éste fuera su deseo y en un plazo máximo de dos meses contados
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TERCERO.- Notificar a los interesados la resolución que se adopte comunicando los
recursos procedentes …”.

Igualmente poner en conocimiento de la entidad mercantil interesada que, en caso de
denegarse la legalización, o en el caso de que ésta no se haya instado en el plazo de dos meses
anteriormente señalado, así como en los supuestos donde resulte manifiestamente
improcedente la posible legalización, se dictará resolución constatando la ilegalidad del uso o de
la obra y la imposibilidad de proceder a su legalización, ordenándose a la sociedad interesada
que proceda a su demolición, al restablecimiento de lo ilegalmente modificado, o a la cesación
definitiva del uso, en su totalidad o en la parte pertinente, si las obras o los usos fueran total o
parcialmente incompatibles con la ordenación, en el plazo máximo de dos meses desde la
recepción de la notificación de tal acuerdo.
Cuarto.- Igualmente sobre la base señalada por los Servicios Técnicos Municipales de
que las obras de edificación llevadas a cabo en el inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 16
de Costa Calma (T.M. Pájara) no son legalizables, emplazar a la entidad mercantil “Fuert-Can,
S.L.” para que, en plazo no superior a dos meses y previa presentación del oportuno proyecto
técnico que describa oportunamente las actuaciones a programadas para ello, lleven a cabo la
restitución voluntaria de la realidad física alterada y ello mediante la demolición de lo ejecutado
sin disponer del reglamentario título autorizatorio.
Quinto.- Nombrar como Instructor de este procedimiento a D. Ignacio Adolfo Medina
Manrique, que ostenta el cargo de Técnico de Administración General de este Ayuntamiento,
quien, a los efectos de abstención y recusación se estará a lo establecido en los artículos 23 y
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Sexto.- Identificar, como órgano competente para la resolución de este procedimiento a
la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en virtud del artículo 352 de la Ley 4/2017 de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos y conforme a las competencias
delegadas a dicho órgano municipal por Decreto de la Alcaldía 2347/2015, de 15 de junio.
Séptimo.- Conforme al artículo 356 del mismo texto legal, el transcurso del plazo de seis
meses desde la incoación del presente procedimiento sin que se haya notificado la resolución
que ponga fin al mismo determinará su caducidad y archivo, sin perjuicio de la eventual
incoación de un nuevo procedimiento.
Octavo.- Notificar la presente resolución a la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” y de
conformidad con el artículo 354.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, conferirle un plazo de diez días para presentar alegaciones y
proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
Igualmente y de conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le advierte de que se
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desde la notificación de la resolución que se formalice, solicite los títulos administrativos
autorizatorios que a su parecer resulten legalmente exigibles, comunicándole que en caso de
que se solicite la oportuna Licencia Urbanística se deberá aportar el correspondiente proyecto
técnico visado, de conformidad con el artículo 2.c) del Real Decreto 1000/2010, de 5 de Agosto,
sobre Visado Colegial Obligatorio, así como las oportunas autorizaciones sectoriales previas y
ajustándose la solicitud, tramitación y resolución de la legalización a las mismas reglas que para
las licencias urbanísticas y otras autorizaciones que deban ser otorgadas.

No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o
indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento,
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad
con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponer el recurso
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad y
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la citada Ley. El plazo para interponer recurso
potestativo de reposición será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de
reposición será de un mes, desde su interposición (artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre).
Noveno.- Comunicar al Instructor su nombramiento, dándole traslado de toda la
documentación que obre en el expediente.
Décimo.- Dar traslado del presente Decreto al Registro de la Propiedad de Pájara, el
inicio del presente procedimiento de restauración de la legalidad para su publicidad y la práctica
de los asientos que procedan, conforme a la Legislación hipotecaria.
Undécimo.- Trasladar el mismo igualmente a D. Francisco Batista Díaz, en su condición
de denunciante, para su debido conocimiento y efectos”.
RESULTANDO: Que formalmente notificada dicha resolución a los interesados, con
fecha 16 de noviembre de 2017 (R.E. nº 10595) se presenta por la representación de la
sociedad “Fuert-Can, S.L.” escrito de alegaciones en defensa de sus intereses, tras lo cual se
formula por el Instructor del presente expediente la siguiente “Propuesta de Resolución” de
éste:
“(…) I.- ANTECEDENTES.-

I.- Hace unos cinco años por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez),
concretamente en fecha 6 de febrero de 2014, se emitía Informe, en el marco del expediente
de Disciplina Urbanística 108/2013/DU, del cual extraigo el siguiente párrafo: “En el caso que
nos ocupa, la Administración podrá adoptar válidamente las medidas cautelares y definitivas de
protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, indefinidamente,
por estar situada en zona verde pública”.
II.- Año y medio después, en fecha 22 de junio de 2015, el informe se emitía por el
Arquitecto Municipal D. José Luis Gutiérrez Padrón, del que me permito extraer lo siguiente:
“(…) El área en la que se sitúa la edificación objeto de informe queda
calificada según el Plan Parcial “Cañada del Río” como Zona Verde Pública
Extrapolígono, esto es, relacionada con la totalidad del Sector de Suelo Urbanizable,
que debía ser cedida gratuitamente al Ayuntamiento de Pájara en el marco del
desarrollo del correspondiente sistema de actuación (…)”.
Y terminaba el Sr. Gutiérrez Padrón proponiendo:
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trata de un acto de trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo.

1. “Procede declarar no legalizables tanto la edificación objeto de informe como las
actividades que en ella se desarrollan de “bar. Restaurante (…)”.

3. Procede declarar que las acciones tendentes al restablecimiento del orden jurídico
perturbado a partir de las infracciones constatadas ni han prescrito ni prescriben”.
III.- Con fecha 10 de enero de 2017 (R.E. nº 133) D. Francisco Batista Díaz formulaba
denuncia en orden a que se incoase expediente sancionador a la sociedad “Fuert-Can, S.L.” por
haber realizado distintas edificaciones y construcciones en el emplazamiento citado.
IV.- Por la Policía Local emite informe en fecha 18 de abril de 2017 donde se
constataba que: “Que en el inmueble identificado con la referencia catastral
6356001ES7165N0001HN y cuyo acceso se realiza por la Avenida Jahn Reisen nº 16 de
Costa Calma (T.M. Pájara) existe un grupo edificatorio ejecutado sin la oportuna Licencia
Urbanística y en el que se aprecian varias partes diferenciadas, dado que se observan distintos
usos según las fotografías anexas (…)”. Terminando según lo siguiente:
“Respecto a la titularidad de dicha edificación, debe indicarse que la misma se emplaza
sobre la parcela catastral citada, la cual forma parte, según ha declarado el Registro de la
Propiedad de Pájara, de la finca registral nº 2100 inscrita a nombre de la entidad mercantil
“Fuert-Can, S.L.”.
V.- Por la Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, doña Silvia García
Callejo, se emitía Informe Jurídico en fecha 26 de octubre de 2017, a través del que terminaba
proponiendo, como cuestión principal, la necesidad de incoar expediente de restablecimiento
del orden jurídico perturbado, con advertencia expresa de que las actuaciones habían sido
catalogadas por los técnicos municipales como de no legalizables.
VI.- Mediante Resolución de la Alcaldía 2855/2017 de 27 de octubre, se reiteraba el
carácter de no legalizable, y la ilegalidad declarada en anteriores resoluciones municipales de
las obras llevadas a cabo por la sociedad “Fuert-Can, S.L.” en la C/ Jhan Reisen nº 16 de Costa
Calma (T.M. Pájara), y se incoaba expediente de restablecimiento del orden jurídico vulnerado
contra dicha mercantil en su condición de promotora por tratarse de actos de edificación que no
son objeto de orden de ejecución, que están sometidos a la obtención de previa Licencia
Urbanística y que se han realizado sin dicho título habilitante.
Señalar también que se requería a los presuntos infractores, para que en plazo no
superior a dos meses procedieren a solicitar los títulos administrativos autorizatorios que a su
parecer resultaren legalmente exigibles, o a la reposición voluntaria a su estado originario de la
realidad física alterada. Ello, declarando que las obras e instalaciones no son susceptibles de
legalización, por lo que deberían en el plazo antedicho de procederse a la restitución voluntaria
de la realidad física alterada, previa presentación de proyecto de demolición de lo ejecutado sin
disponer de título administrativo. Igualmente, se realizaba advertencia a la mercantil citada de
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2. Procede determinar mediante Informe jurídico, si dichas infracciones, así como la
imposición a las mismas han prescrito (...).

VII.- En definitiva, han transcurrido los plazos de cumplimiento voluntario para la
ejecución de la demolición,- dos meses-, o la presentación de solicitud de legalización, (se
ofreció esta posibilidad aunque la obra, como se dijo, no es susceptible de legalización), y no se
han atendido los requerimientos practicados en aras de dar cumplimiento a la orden de
reposición decretada, presentando el inmueble el mismo estado desde que se dictó la misma,
sin haberse llevado a cabo la referida reposición.
VIII.- Practicada notificación de la incoación del procedimiento a la mercantil FuertCan, S.L.”, se han presentado alegaciones respecto de este expediente dentro del plazo
conferido, en nombre de dicha mercantil, por los Sres. Oscar Sánchez Herrera y Gregorio Pérez
Saavedra, con R.E. nº 10595, en fecha 16 de noviembre, en los que sucintamente vienen a
negar su condición de interesados en el procedimiento, al amparo de los artículos 177.2 y 4 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 353.3 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. De otra parte sostienen en
su escrito que sería de aplicación del R.D. 1346/1976, 9 de abril, por considerar la edificación
erigida con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, mediante el
que se aprobaba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias. Y es en base a dichos argumentos que solicitan el archivo del
expediente.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable viene determinada por:


La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, artículos 351 a 368 y D.T. 16ª



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



El Capítulo VII del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.



Real Decreto 1000/2010, de 5 de Agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio.

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- La Constitución española consagra la imprescriptibilidad de los bienes de
dominio público en su artículo 132.
Iniciaremos este apartado remitiéndonos al Informe de Evaluación Técnica de
Cumplimiento de la Normativa Urbanística, redactado en fecha 22 de junio de 2015, en el
marco del expediente de disciplina urbanística referenciado en los antecedentes, por el
Arquitecto Municipal de este Ayuntamiento, Don José Luis Gutiérrez Padrón según el cual:
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que, de denegarse la autorización o no habiendo sido instada ésta se iniciaría procedimiento
sancionador.

Por tanto, hemos de concluir en que, según el Plan General de Ordenación Urbana
vigente en el municipio, el área en la que se sitúa la edificación que nos ocupa queda incluida
en el Ámbito de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominado Área de Planeamiento
Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”, con la calificación de Zona Verde Pública
Extrapolígono y siéndole de aplicación la Normativa Urbanística del Plan Parcial “Cañada del
Río”. Forma parte, además, de los suelos objeto de cesión obligatoria y gratuita por parte del
promotor a favor del Ayuntamiento de Pájara, cesión que no se llegó nunca a formalizar, ni al
amparo del desarrollo de un sistema de actuación, que nunca se ha llevado a cabo, ni de
ninguna otra manera”.
El artículo 351.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, proclama la obligación de protección
de la legalidad urbanística que pesa sobre las Administraciones Públicas, “una vez se constate
su contravención”. La competencia para la incoación, instrucción y resolución de los
procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística corresponde a los
Ayuntamientos, cualquiera que fuere la Administración que tuviere atribuida la competencia
para la autorización de las obras o para la sanción de las infracciones urbanísticas cometidas.
Comenzar recordando que el expediente cuenta ya con Informes Técnicos relativos a
la contravención urbanística de las obras, así por el Arquitecto Técnico, Sr. Hernández Suárez,
se concluía en el apartado 6.a) literalmente que, “(…) en relación al apartado uno, entendemos
que tanto el acto edificatorio como el uso lucrativo de Bar Restaurante, no son legalizables
(…)”. En similares términos se pronunciaba el Arquitecto Municipal, Sr. Gutiérrez Padrón,
cuando en la primera de las conclusiones de su Informe aseveraba que “(...) no es edificación
permitida desde la normativa urbanística de aplicación y, por tanto, no es legalizable”.
Así las cosas, nos encontramos con una edificación, que se erigió, -es cierto que hace
bastante tiempo- , en una zona que en virtud del planeamiento vigente, se califica de verde
pública, y que forma parte “de los suelos objeto de cesión obligatoria y gratuita por parte del
promotor a favor del Ayuntamiento de Pájara”. La prueba del momento mismo en que se
concluyeron las obras, recae siempre sobre aquél que de una manera “clandestina” procedió a
su construcción, como es lógico dado que en la mayoría de los casos, -en éste no, como
explicaré seguidamente- el tiempo juega en favor de éste.
Respecto de esta obligación de restablecimiento del Orden Jurídico vulnerado recogida
por el art. 351.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de Espacios Naturales protegidos
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“El Plan General vigente, que constituyó el embrión de los documentos de planeamiento
que se desarrollaron en la década de los 90 y que fueron anulados, fue el primer documento en
reclasificar lo que hasta 1.989 había sido el Sector de Suelo Urbanizable No Programado de
Cañada del Río como el Ámbito de Suelo Urbano Residencial-Turístico denominado Área de
Planeamiento Diferenciado (A.P.D.) – “Cañada del Río”, remitiendo su normativa de aplicación a
la del Plan Parcial “Cañada del Río”, y estableciendo algunas variaciones respecto a la
ordenación prevista desde el Plan Parcial, en especial en relación a la edificabilidad de las
parcelas lucrativas, ninguna de las cuales afectaba a la zona concreta objeto de informe, que
permaneció con la misma ordenación que le atribuía el Plan Parcial. De las diferentes áreas de
planeamiento diferenciado que estableció el Plan General actualmente vigente, la que nos
ocupa constituyó la nº 5 (A.P.D.-5).

“5. La limitaciones temporales establecidas en los apartados anteriores no regirán para
el ejercicio de la potestad de restablecimiento de la legalidad y restablecimiento del orden
jurídico perturbado respecto de las siguientes actuaciones:
a) Las de parcelación ilegal en suelo rústico protegido o comprendido en un espacio
natural protegido.
b) Las de construcción o edificación cuando hayan sido ejecutadas o realizadas:
1º) Sobre suelo rústico de protección ambiental calificado como tal con carácter previo al inicio
de la actuación.
2º) En dominio público o en las zonas de protección o servidumbre del mismo.
3º) Afectando a bienes catalogados o declarados de interés cultural en los términos de la
legislación sobre patrimonio histórico.
4º) Afectando a viales, espacios libres o zonas verdes públicas.
5º) Afectando a áreas no edificables privadas, que sean computables a efectos de la capacidad
alojativa en los centros turísticos.
c) Las construcciones, edificaciones o instalaciones autorizadas para albergar los usos
complementarios previstos en el artículo 61 de la presente ley, una vez cesada la actividad
principal.
d) Las obras y usos provisionales habilitados al amparo del artículo 32 de la presente
ley, una vez revocado el título habilitante(…)”.
Continuaré recordando una cuestión fundamental, cual es que las cesiones obligatorias
de terrenos destinados destinadas a viales y zonas verdes no dependen de la voluntad del
promotor y se producen “ex lege”. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 12
de julio de 2012, rec. 3389/2010, establecía como decisivo para la delimitación del estatuto
jurídico de la propiedad la calificación urbanística: “En fin, admitiendo hipotéticamente que los
terrenos fueran propiedad del recurrente, tampoco por ello habría de tacharse de arbitraria o
irracional la decisión cuestionada. Basta recordar que la naturaleza del derecho de propiedad es
estatutaria, definida en la legislación urbanística, de manera que las facultades inherentes a
dicho derecho han de ser ejercidas dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes
establecidos en la Ley, o en virtud de la misma, por los Planes de Ordenación. De esta forma, la
calificación urbanística es lo decisivo para delimitar el estatuto jurídico de la propiedad, sin que
la circunstancia de que unos terrenos sean de propiedad privada pueda impedir adscribirlos al
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de Canarias, decir que se atempera en virtud de lo establecido después en el artículo 361,
cuando se establecen limitaciones temporales para el ejercicio de las acciones encaminadas a
dicho restablecimiento, en función de los plazos transcurridos desde la total y completa
terminación de las obras. Sin embargo, se fijan por el legislador en el apartado quinto del
mismo artículo excepciones para las que no operan dichas limitaciones temporales, a
saber:

Llegado este punto, se hace necesario traer a colación lo establecido en las Bases
Reguladoras del Concurso Público para adjudicar la Formulación y ejecución del Programa de
Actuación Urbanística en la Finca Cañada del Río, que perseguían como objetivo primordial
“fijar las condiciones a través de las cuales se va a incorporar al proceso de urbanización una
parte del suelo urbano no programado, Grado I rústico de repoblación arbustiva que contempla
el Plan General de Ordenación del Municipio de Pájara(P.G.O.), mediante la formulación y
ejecución de un Programa de Actuación Urbanística (en adelante P.A.U.)”.
Pues bien, la Base Novena establecía que: “Las cesiones gratuitas de terrenos se
materializarán “ipso iure”, desde el momento en que se adjudique definitivamente el Concurso.
Si el adjudicatario fuese el propietario de los terrenos afectados, y si esto no sucediese, las
obligaciones de cesión nacen desde el instante en que por cualquier medio lícito el adjudicatario
adquiriese el pleno dominio de los terrenos afectados por el P.A.U. (…)”.
En fin, entiendo que no pueden existir dudas en referencia primero a la calificación de
zona verde pública de los terrenos, tal y como el planeamiento vigente dispuso, y en segundo
lugar, respecto de la imprescriptible obligación municipal de reposición del orden jurídico
perturbado, (art. 361 LSENPC), a fin de destinar dichas fincas al uso que legalmente les fue
atribuido. Y ello, con independencia de que estos terrenos donde se asientan las edificaciones
puedan aparecer registralmente como de titularidad privada, bien porque no se hayan
entregado -por el promotor-, ni requerida o practicada la recepción de los mismos por el
Ayuntamiento. Lo que se defiende no es sino que estos terrenos ostentan una calificación de
verde pública objeto de cesión gratuita y obligatoria en base al Planeamiento, y que, con
independencia de dicha titularidad registral fruto de la no cesión o recepción obligadas, como se
ha dicho, lo cierto es que han sido objeto de edificación y posteriormente de ejercicio de usos
lucrativos, careciendo de los preceptivas licencias, (títulos habilitantes), ni, primero para su
construcción, ni segundo para su apertura. Y aunque la potestad sancionadora respecto de
edificaciones como ésta, izadas sin licencia, no es eterna, dada cuenta de que la Administración
únicamente puede sancionar aquellas infracciones urbanísticas que como mucho se hayan
cometido cuatro años atrás por mor del artículo 407.1 de la Ley del Suelo canaria, lo cierto es
que por el contrario, la potestad de restablecimiento no está sujeta a plazo cuando afecta a
terrenos como el que nos ocupa.
Con relación a la especial protección que rodea a las zonas verdes, y a la
imprescriptibilidad de la acción de restablecimiento del orden jurídico perturbado, extraemos el
siguiente tenor de la Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2005, del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 3 con sede en Las Palmas de Gran Canaria:
“(…) Es el caso por ejemplo , de la actuación sobre zonas verdes porque la misma
Sentencia indica que “…las zonas verdes siempre han tenido un régimen jurídico propio y
peculiar, que introducía una serie de garantías tendentes al mantenimiento e intangibilidad de
estas zonas, e impidiendo que fueran borradas del dibujo urbanístico de la ciudad, sin la
concurrencia de poderosas razones de interés general…en definitiva, una vez establecida una
zona verde, ésta constituye un mínimo sin retorno, una suerte de cláusula “stand still” , propia
del derecho comunitario, que debe ser respetado, salvo la concurrencia de un interés público
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sistema viario; y la cuestión sería entonces, únicamente, el modo de obtención del terreno que
se asigna a tal fin”.

Otro ejemplo de ese régimen especial, para la protección que merecen las zonas
verdes, sería la inaplicabilidad del silencio y la imprescriptibilidad de la acción para restablecer
la legalidad urbanística por los actos de edificación o uso del suelo realizado sobre zona verde
sin licencia. Así se indica en STS de 12 de febrero de 1997, que se refiere al régimen de
especial intensidad para la protección de las zonas verdes y espacios libres previstos en el Plan,
que afecta a su modificación, a la inaplicabilidad del silencio administrativo y a la
imprescriptibilidad de la acción para restablecer la legalidad urbanística vulnerada por los actos
de edificación o uso del suelo que se realizan sin licencia sobre terrenos que tengan dicha
calificación (art. 188 Ley del Suelo)”.
Conclusión: Nos hallamos ante unas construcción realizada en una zona calificada por el
planeamiento como de verde pública, suelo catalogado como objeto de cesión obligatoria y
gratuita por parte del promotor a favor del Ayuntamiento de Pájara, por lo que no puede
resultar de aplicación ninguna limitación temporal a la obligación de reposición del orden
jurídico vulnerado, que no prescribirá nunca por mor de los citados artículos 361.5 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y 132 de la
Constitución Española de 1978.
SEGUNDA.- El artículo 354. 2 y 3 de la Ley del Suelo Canaria, establece que una vez
“cumplimentado el trámite de alegaciones o transcurrido el plazo para ello, y admitida y
practicada, en su caso, la prueba solicitada por los afectados, se solicitarán o aportarán los
informes pertinentes sobre la adecuación de la actuación a la legalidad urbanística y, en caso
de contravención de esta, sobre su carácter legalizable.
Tras la cumplimentación de los trámites precedentes, se formulará propuesta de
resolución, que contendrá alguna de las alternativas señaladas en el artículo siguiente respecto
de la resolución que haya de poner fin al procedimiento, de la que se dará traslado a los
afectados para alegaciones por un plazo de diez días, tras lo cual el procedimiento será elevado
al alcalde u órgano competente para resolver.
Así, no habiéndose propuesto por la mercantil expedientada prueba y no siendo
necesaria la solicitud de Informe que declare el carácter de no legalizable de la obra, toda vez
que ya obran al menos dos en el expediente, habré de dictar Propuesta de Resolución, que
deberá materializarse en alguna de las alternativas que se recogen el artículo 355 de la Ley
4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Constatado que el restablecimiento del orden jurídico vulnerado no ha prescrito, de
hecho no lo hará nunca, sí que ha prescrito la infracción dimanante de la construcción realizada
sin licencia urbanística municipal, habida cuenta de que el artículo 407.1 de la Ley del Suelo
canaria dispone que las infracciones muy graves, como lo sería ésta, prescriben a los cuatro
años, y es algo constatado que la edificación fue erigida hace muchísimo más.
TERCERA.- Como expuse en los antecedentes de este informe, mediante escrito
suscrito por D. Oscar Sánchez Herrera y D. Gregorio Pérez Saavedra la mercantil “Fuert-Can,
S.L.”, se presentan alegaciones en las que en primer lugar, niegan su condición de interesados
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prevalente, como viene declarando la doctrina del Consejo de Estado, por todas, Dictamen nº
3297/2002.

I.- Antes de comenzar respondiendo a la segunda de las líneas argumentales recogidas,
recordar que la Ley que se viene aplicando al procedimiento es la vigente Ley 4/2017, de 13 de
julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y no el TRLOTENC; y se
viene aplicando esa norma en este expediente, y no el TRLOTENC, porque la Resolución
mediante la que se incoa el expediente es posterior a la entrada en vigor de la citada Ley del
Suelo de Canarias.
En cualquier caso el Decreto 1346/1976 de 9 de abril, mediante el que se aprobaba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y de Ordenación Urbana, que entienden de aplicación los
representantes de la mercantil expedientada, ya preveía en su artículo 188.1 la posibilidad de
usos y construcciones en zonas verdes. Así disponía en dicho apartado 1 que: “Los actos de
edificación o uso del suelo relacionados en el artículo ciento setenta y ocho que se realicen sin
licencia u orden de ejecución sobre terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes
o espacios libres quedarán sujetos al régimen jurídico (…) previsto en el artículo ciento ochenta
y cinco cuando se hubieren consumado, sin que tenga aplicación la limitación de plazo que
establece dicho artículo”.
Pues bien, el régimen jurídico previsto por el artículo 185, que a su vez nos deriva “a lo
dispuesto en los números tres y cuatro del artículo anterior”, art. 184, consiste en que se
“acordará la demolición de las obras a costa del interesado y procederá a impedir
definitivamente los usos”, y ello sin ningún tipo de limitación de plazo.
En definitiva con independencia del concreto marco legislativo que resulte de aplicación
en función de la fecha en que se produjese la completa y total terminación de las obras, lo
cierto es que nuestro Ordenamiento Jurídico ha venido manteniendo la misma postura respecto
de las construcciones y usos ejecutados sin licencia, “sobre terrenos calificados en el
planeamiento como zonas verdes o espacios libres”, posición que además comporta la
obligación de demolición sin sujeción en su ejercicio a plazos.
Y no sólo se establecía así por el Decreto 1346/1976, de 9 de abril, mediante el que se
aprobaba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y de Ordenación Urbana, en la Sección 2ª, del
Capítulo 2º, de su Título 2º. Y ello porque en el mismo sentido y remitiéndonos también al
artículo 184 de Ley del Suelo, se pronunciaba el artículo 28 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo,
de Disciplina Urbanística y Territorial, respecto de “actos de edificación o uso del suelo a que
se refiere el artículo 4, que se realicen sin licencia u orden de ejecución sobre terrenos
calificados en el planeamiento como zonas verdes, espacios libres, sistemas generales, viales,
zonas de equipamiento comunitario (…)”, y ello “sin que sea de aplicación la limitación de plazo
del artículo (…)”.
Huelga decir que esa postura respecto al restablecimiento del orden jurídico vulnerado,
en aquellos casos de usos o construcciones en zonas verdes o espacios libres así definidos por
el Planeamiento, se ha mantenido posteriormente, primero por es la que se ha mantenido por
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en el procedimiento, y de otra parte niegan la aplicación del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio, por haberse edificado con anterioridad a su entrada en vigor,
entendiendo que ello “sin duda nos obliga a acudir a lo dispuesto en los artículos 184,185 y 188
del Texto Refundido de la Ley del Suelo y de Ordenación Urbana, en cuanto marco normativo
vigente al tiempo de la promoción (…)”.

II.- En segundo lugar se niega por los administradores de la mercantil “Fuert Can, S.L.”,
su condición de interesados en el procedimiento, en cuanto que las obras, “no fueron
promovidas, ni construidas ni explotadas por Fuert Can, S.L.”. A estos efectos establece el
artículo 395.2 in fine, de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, que “se considerará también como promotor el propietario del suelo en
el cual se cometa la infracción, salvo prueba en contrario”. En definitiva, la regla general coloca
al propietario del terreno como promotor de la obra, presunción “iuris tamtum”, y frente a lo
que se invierte la carga de la prueba, que corresponde ahora al titular del suelo. En este
sentido no se han aportado pruebas de que no fuese dicha mercantil la promotora de las obras,
por lo que se deberá mantener su responsabilidad.
Ha quedado acreditado en el expediente además que la titularidad de la finca la sigue
ostentando “Fuert-Can, S.L.”, según se constata en la Certificación Catastral Descriptiva y
Gráfica, expedida por el Sr. Registrador de la Propiedad de morro Jable, D. Jorge Severo Alonso
López.
Así las cosas, establecida la presunción del art. 395.2, si la titularidad de la edificación
la ostenta “Fuert-can, S.L.”, y se da además la circunstancia de que esta sociedad es también la
responsable de las obras de urbanización del suelo afectado por el Plan Parcial Cañada del Río,
- y de las consiguientes cesiones obligatorias y gratuitas-, efectivamente resulta responsable de
la ejecución de la reposición del orden jurídico vulnerado.
CUARTA.- Cómo ya expuse anteriormente, el artículo 351.1 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, proclama la obligación de protección de la legalidad urbanística que pesa sobre las
Administraciones Públicas, “una vez se constate su contravención”.
En otro orden de cosas, recordar también que el expediente cuenta ya con Informes
Técnicos relativos a la contravención urbanística de las obras y a la declaración de las mismas
como no legalizables.
Pues bien practicada notificación de la Resolución mediante la que se resuelve la
incoación del expediente, resueltas las alegaciones en este Informe, no propuesta práctica de
prueba, constando además en el expediente Informes Técnicos señalando el carácter de no
legalizable de las obras, trámites que puedo dar por cumplimentados a los efectos del artículo
354.2, puedo proceder a formular Propuesta de Resolución, en los términos del apdo. 1.c) del
artículo 355 de la ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos Naturales
de Canarias, esto es, proponiendo orden incondicionada de restablecimiento de la legalidad
urbanística, habida cuenta, como se ha dicho, de que las actuaciones son ilegales e
ilegalizables.
De entre las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada, que se
pudieren adoptar, sólo cabe la adopción de una en un caso como éste, -obra de edificación
ilegal e ilegalizable-, cual es la de su materialización mediante la demolición de lo ilegalmente
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el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, mediante el Decreto 1/2000, de 8 de mayo,
mediante el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes del Territorio y de Espacios
Naturales de Canarias, y por la más reciente Ley 4/2017, de 13 de julio del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

En cuanto al plazo a otorgar a la mercantil expedientada para que de cumplimiento a la
orden incondicionada de restablecimiento, entiendo que debemos estar a lo dispuesto por el
artículo 360.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Protegidos de
Canarias, que para los casos de orden condicionada de restablecimiento permite un plazo
máximo para acreditar la presentación de la solicitud de licencia o del acto equivalente de
efectos legalizadores de dicha actuación, hasta un máximo de dos meses, salvo prórroga.
El incumplimiento de la orden de restauración del orden jurídico vulnerado dará lugar a
la adopción de las siguientes medidas, según previene el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias:
“ a) A la imposición por la Administración de multas coercitivas, que se podrán imponer
mensualmente en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de ellas, determinándose la cuantía
con criterios de proporcionalidad teniendo en cuenta la entidad y trascendencia de la actuación
urbanística de que se trate, con un máximo de diez. Estas multas coercitivas se impondrán con
independencia de las que puedan imponerse con ocasión del correspondiente expediente
sancionador.
b) A la ejecución subsidiaria por parte de la administración actuante y a costa del
interesado. Transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario derivado de la última multa
coercitiva impuesta, la administración actuante estará obligada a ejecutar subsidiariamente las
correspondientes órdenes, a cargo del interesado.
c) A la ejecución forzosa mediante cualquier otro medio previsto en el ordenamiento
jurídico”.
QUINTA.- CONCLUSIONES.-

Se han realizado obras para las que no se disponía de título habilitante.

-

Las edificaciones erigidas sin título, no son legalizables, dado que el suelo donde se
asienta, tiene la calificación de suelo verde público, objeto de cesión obligatoria y gratuita
por parte del promotor a favor del Ayuntamiento de Pájara, que resulta ser “Fuert-Can,
S.L.”.

-

Dada la calificación del suelo, la facultad y obligación de reposición del orden jurídico
vulnerado ni ha prescrito ni prescribe, por mor del artículo 361.5 de la Ley 4/2017, de 13
de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

-

La infracción dimanante de la edificación erigida sin la preceptiva licencia urbanística
municipal, ha prescrito dado el tiempo transcurrido desde la completa y total terminación
de las obras, que se desconoce con exactitud, pero que en cualquier caso, es muy superior
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edificado, a tenor de lo dispuesto por el artículo 358.1.a) de la Ley 4/2017, de 13 de Julio del
Suelo, que recordemos dispone que “Tratándose de obras de edificación no legalizables o no
legalizadas en plazo, las operaciones de restauración consistirán en la demolición de las
edificaciones realizadas ilegalmente”.

-

No habiendo sido atendidas las órdenes de ejecución, deberá ejecutarse subsidiariamente
y a costa del obligado la demolición, para lo que se deberá incoar procedimiento de
demolición, también cabe la posibilidad de imposición de hasta diez multas coercitivas. En
cualquier caso, de modo previo habrá de decidirse por los Servicios Técnicos Municipales,
si habrá de redactarse nuevo Proyecto de demolición, actualizar o utilizar directamente el
confeccionado por el Arquitecto municipal, todo ello en aras de la efectiva ejecución del
restablecimiento del orden jurídico vulnerado.

Se han realizado obras de edificación, ilegales e ilegalizables, consistentes en la
construcción en este caso de inmueble en la finca con referencia catastral con referencia
catastral 6356001ES7165N0001HN por la mercantil, “FUERT CAN, S.L.”, por lo que
únicamente cabe dictar Orden Incondicionada de Restablecimiento de la legalidad urbanística,
que deberá materializarse a través de la demolición de las obras. El plazo que deberá otorgarse
para el restablecimiento de la legalidad no podrá, en principio, salvo prórroga, ser superior a los
dos meses.
En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la Junta
de Gobierno Local en virtud del Decreto de Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, y a los
efectos del artículo 190.1. a) del TRLOTENC, formulo la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Primero.- Declarar como ilegales e ilegalizables, las obras de edificación llevadas a
cabo en el inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 16 de Costa Calma, emplazando a la
entidad mercantil “FUERT CAN, S.L.” para que, en plazo no superior a dos meses y previa
presentación del oportuno proyecto técnico que describa oportunamente las actuaciones
programadas para ello, lleven a cabo la restitución voluntaria de la realidad física alterada y ello
mediante la demolición de lo ejecutado sin disponer del reglamentario título autorizatorio.
Segundo.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico
vulnerado por la mercantil “FUER CAN, S.L.”, que deberá materializarse mediante la
demolición voluntaria, en un plazo máximo de dos meses, de las obras de ampliación
realizadas, declaradas ilegales e ilegalizables en el nº 16 de la Avenida Jahn Reisen de Costa
Calma, en este Término Municipal.
Tercero.- Realizar advertencia a la mercantil infractora de que el incumplimiento
voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado podrá dar lugar a
la adopción de las medidas previstas por el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.
Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución, a Don Gregorio Pérez Saavedra
y Don Oscar Sánchez Herrera, administradores de la mercantil “FUERT CAN, S.L.”,
confiriéndoles el Trámite de Audiencia previsto en el artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, poniéndole
de manifiesto la documentación que integra el expediente y otorgando un plazo de audiencia de
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a cuatro años, plazo máximo que establece la Ley para las infracciones de carácter muy
grave, como sería ésta, tipificada en el artículo 407 de la Ley 4/2017, de 13 de julio.

diez días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se
estimen pertinentes”.

“(…) I.- ANTECEDENTES.-

I.- Hace unos cinco años por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez),
concretamente en fecha 6 de febrero de 2014, se emitía Informe, en el marco del expediente
de Disciplina Urbanística 108/2013/DU, del cual extraigo el siguiente párrafo:
“En el caso que nos ocupa, la Administración podrá adoptar válidamente las
medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de restablecimiento
del orden jurídico perturbado, indefinidamente, por estar situada en zona verde
pública”.
II.- Año y medio después, en fecha 22 de junio de 2015, el informe se emitía por el
Arquitecto Municipal D. José Luis Gutiérrez Padrón, en el que constaba lo siguiente:
“(…) El área en la que se sitúa la edificación objeto de informe queda
calificada según el Plan Parcial “Cañada del Río” como Zona Verde Pública
Extrapolígono, esto es, relacionada con la totalidad del Sector de Suelo Urbanizable,
que debía ser cedida gratuitamente al Ayuntamiento de Pájara en el marco del
desarrollo del correspondiente sistema de actuación (…)”.
Y terminaba el Sr. Gutiérrez Padrón proponiendo,
1. “Procede declarar no legalizables tanto la edificación objeto
actividades que en ella se desarrollan de “Bar Restaurante (…)”.

de informe como las

2. Procede determinar mediante Informe jurídico, si dichas infracciones, así como la
imposición a las mismas han prescrito (...).
3. Procede declarar que las acciones tendentes al restablecimiento del orden jurídico
perturbado a partir de las infracciones constatadas ni han prescrito ni prescriben”.
III.- Con fecha 10 de enero de 2017 (R.E. nº 133) D. Francisco Batista Díaz formulaba
denuncia en orden a que se incoase expediente sancionador a la sociedad “Fuert-Can, S.L.” por
haber realizado distintas edificaciones y construcciones en el emplazamiento citado.
IV.- Por la Policía Local emite informe en fecha 18 de abril de 2017 donde se
constataba que: “Que en el inmueble identificado con la referencia catastral
6356001ES7165N0001HN y cuyo acceso se realiza por la Avenida Jahn Reisen nº 16 de
Costa Calma (T.M. Pájara) existe un grupo edificatorio ejecutado sin la oportuna Licencia
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RESULTANDO: Que igualmente notificada la anterior “Propuesta de Resolución”, con
fecha 13 de marzo de 2018 (R.E. nº 2189) se formula un nuevo escrito de alegaciones por
parte de la representación de la sociedad “Fuert-Can, S.L.”, respecto del cual se emite por el
Instructor del expediente el siguiente informe jurídico:

Urbanística y en el que se aprecian varias partes diferenciadas, dado que se observan distintos
usos según las fotografías anexas (…)”. Terminando según lo siguiente:

V.- Por la Técnico de Administración General de este Ayuntamiento, doña Silvia García
Callejo, se emitía Informe Jurídico en fecha 26 de octubre de 2017, a través del que terminaba
proponiendo, como cuestión principal, la necesidad de incoar expediente de restablecimiento
del orden jurídico perturbado, con advertencia expresa de que las actuaciones habían sido
catalogadas por los técnicos municipales como de no legalizables.
VI.- Mediante Resolución de la Alcaldía 2855/2017 de 27 de octubre, se reiteraba el
carácter de no legalizable, y la ilegalidad declarada en anteriores resoluciones municipales de
las obras llevadas a cabo por la sociedad “Fuert-Can, S.L.” en la C/ Jhan Reisen nº 16 de Costa
Calma (T.M. Pájara), y se incoaba expediente de restablecimiento del orden jurídico vulnerado
contra dicha mercantil en su condición de promotora por tratarse de actos de edificación que no
son objeto de orden de ejecución, que están sometidos a la obtención de previa Licencia
Urbanística y que se han realizado sin dicho título habilitante.
Señalar también que se requería a los presuntos infractores, para que en plazo no
superior a dos meses procedieren a solicitar los títulos administrativos autorizatorios que a su
parecer resultaren legalmente exigibles, o a la reposición voluntaria a su estado originario de la
realidad física alterada. Ello, declarando que las obras e instalaciones no son susceptibles de
legalización, por lo que deberían en el plazo antedicho de procederse a la restitución voluntaria
de la realidad física alterada, previa presentación de proyecto de demolición de lo ejecutado sin
disponer de título administrativo. Igualmente, se realizaba advertencia a la mercantil citada de
que, de denegarse la autorización o no habiendo sido instada ésta se iniciaría procedimiento
sancionador.
VII.- En definitiva, han transcurrido los plazos de cumplimiento voluntario para la
ejecución de la demolición,- dos meses-, o la presentación de solicitud de legalización, (se
ofreció esta posibilidad aunque la obra, como se dijo, no es susceptible de legalización), y no se
han atendido los requerimientos practicados en aras de dar cumplimiento a la orden de
reposición decretada, presentando el inmueble el mismo estado desde que se dictó la misma,
sin haberse llevado a cabo la referida reposición.
VIII.- Practicada notificación de la incoación del procedimiento a la mercantil FuertCan, S.L.”, se han presentado alegaciones respecto de este expediente dentro del plazo
conferido, en nombre de dicha mercantil, por los Sres. Oscar Sánchez Herrera y Gregorio Pérez
Saavedra, con R.E. nº 10595, en fecha 16 de noviembre, en los que sucintamente vienen a
negar su condición de interesados en el procedimiento, al amparo de los artículos 177.2 y 4 del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y 353.3 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. De otra parte sostienen en
su escrito que sería de aplicación del R.D. 1346/1976, 9 de abril, por considerar la edificación
erigida con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, mediante el
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“Respecto a la titularidad de dicha edificación, debe indicarse que la misma se emplaza
sobre la parcela catastral citada, la cual forma parte, según ha declarado el Registro de la
Propiedad de Pájara, de la finca registral nº 2100 inscrita a nombre de la entidad mercantil
“Fuert-Can, S.L.”.

que se aprobaba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias. Y es en base a dichos argumentos que solicitan el archivo del
expediente.

X.- Conferido trámite de audiencia por plazo de 10 días, tal y como ordena el artículo
355.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, con Registro de Entrada nº 2189, de 13 de marzo se ha presentado escrito de
alegaciones, que mediante el presente serán objeto de informe.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable viene determinada por:


La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, artículos 351 a 368 y D.T. 16ª



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



Constitución Española, artículo 103.

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- Se sostiene por los representantes legales de “FUERTCAN, S.L.”, , en su
escrito de alegaciones citado en los antecedentes de este informe, en primer lugar y de una
forma un tanto farragosa que “la incoación de este expediente de restablecimiento del orden
jurídico vulnerado es nula de pleno derecho”, y ello, dicen, que por adolecer de los vicios de
nulidad previstos en los apartados a), c) y e) del artículo 47.1.de la LPACAP, los que lesionen
derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; “e) Los dictados prescindiendo
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”; y “c) los que
tengan un contenido imposible ”.
La nulidad con base al artículo 47.1.e), se intenta motivar en los siguientes términos:
“(…) ello supone una vulneración de las normas más elementales del procedimiento. Debiera
este Ayuntamiento solicitar un nuevo informe exclusivamente para el expediente
que ha incoado, y no usar a su favor un informe de más de tres años de antigüedad
usado para un expediente que ha sido archivado por caducidad. Si hay caducidad
todo lo tramitado, todo el expediente desaparece del mundo administrativo como si
no existiese, lo que revelaría que dicho informe técnico emitido en un expediente
caducado estaría construido sobre el aire, prescindiendo de todo procedimiento.
Parece que lo que interesa a este Ayuntamiento es acortar los plazos legalmente previstos, con
el único fin de expedientar a esta entidad (…)
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IX.- Por este T.A.G. se emite Propuesta de Resolución del expediente en fecha 19 de
febrero de 2018, que fue notificada a la mercantil expedientada en fecha 2 de marzo de 2018.

(…) tiene más de tres años de antigüedad, - en referencia al Informe Técnico-, por
tanto las circunstancias físicas han podido variar, y que encima se emitió para un procedimiento
de restablecimiento diferente al que aquí se pretende. En efecto el procedimiento específico no
se ha seguido (…), por lo que incurre en causa de nulidad de pleno derecho.
Este olvido u omisión absoluta de forma clara, manifiesta y ostensible de los trámites
esenciales del procedimiento legalmente establecido, acarrea necesariamente, sin más la
nulidad radical de la resolución adoptada (…)”.
Se defiende la nulidad del acto administrativo atacando la utilización misma del Informe
del Arquitecto Técnico Municipal, Sr. Hernández Suárez, de fecha 6 de febrero de 2014. En
síntesis sostienen, entre sus líneas argumentales que debiere haberse recabado nuevo informe
técnico, pues “si hay caducidad todo lo tramitado, todo el expediente, desaparece del
mundo jurídico”. La no petición de nuevos informes técnicos, que entienden como
necesarios y preceptivos ante situaciones “que han podido variar” dado el tiempo transcurrido
desde la emisión del citado informe, acarrea, según los actuantes, la nulidad del expediente.
Pues bien, en primer lugar, las circunstancias urbanísticas de la parcela no han
cambiado desde la emisión del citado informe, dicho lo cual procede aclarar que la utilización de
un informe técnico emitido en el marco de un expediente caducado es perfectamente posible,
sin obedecer a oscuras pretensiones de “acortar plazos legalmente previstos, con el único fin de
sancionar a esa Entidad”. Esta cuestión, al igual que la relativa a la obligación de incoar nuevo
expediente de restablecimiento del orden jurídico vulnerado, tras su declaración de caducidad,a lo que se alude en el apartado segundo del escrito objeto de informe-, siempre y cuando no
haya prescrito esta facultad, no admiten discusión como explicaré.
Aclarar en primer lugar, que cuando afirmo que las circunstancias urbanísticas de la
parcela no han cambiado desde la fecha del informe de referencia, lo hago desde el
conocimiento que me ha ofrecido, y ofrece, en los últimos años la instrucción de bastantes
expedientes de disciplina urbanística en la zona, (gran parte de ellos encuadrados en esta
misma finca cuya referencia catastral es nº 6356001ES7165N0001HM), porque en cualquier
caso puedo constatarlo asumiendo los riesgos que ello implica, sin necesidad de solicitar un
nuevo informe técnico que corrobore que el Planeamiento no ha cambiado en este tiempo, y
porque el impulso del expediente así lo aconseja. Además, como ya adelanté, para su
incorporación al expediente se cuenta también con informe del Arquitecto municipal Sr.
Gutiérrez Padrón, redactado en relación a esta misma edificación, y además en fechas más
recientes, julio del 2015.
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(…) Según lo anterior, conllevaría una situación de absoluta indefensión (…). Según la
normativa de aplicación en este tipo de procedimientos, el Alcalde deberá ordenar la emisión de
informes a los servicios técnicos municipales que acrediten si las actuaciones realizadas
requieren autorización administrativa previa y la compatibilidad de la actividad con el
planeamiento urbanístico. Atendiendo a lo anterior en este informe no se ha solicitado informe
técnico de ningún tipo sino que se ha utilizado un informe anterior, que recaía sobre una
sociedad distinta, con un objeto social diferente a quien suscribe y para un expediente
sancionador que nada tienen que ver con el de restablecimiento del orden jurídico perturbado
que se pretende imputar a esta mercantil. Existe una vulneración del derecho fundamental del
artículo 24 de nuestra Carta Magna.

El artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las administraciones Públicas respecto de la caducidad de los expedientes establece
que:
“3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no
haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo
caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones,
proposición de prueba y audiencia al interesado”.
En Canarias el restablecimiento de la legalidad urbanística se regula en los artículos 352
y ss. de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, y
respecto de esta cuestión en el marco de la instrucción, fase en la que nos encontramos en este
momento, en su artículo 354.2, concreta que:
“Cumplimentado el trámite de alegaciones o transcurrido el plazo para ello, y admitida
y practicada, en su caso, la prueba solicitada por los afectados, se solicitarán o aportarán
los informes pertinentes sobre la adecuación de la actuación a la legalidad urbanística y, en
caso de contravención de esta, sobre su carácter legalizable”.
Del artículo transcrito entiendo que no que se desprende que la solicitud de informe sea
un trámite preceptivo, cuya no petición acarree como sostienen los alegantes, la nulidad radical
del expediente por vulneración del procedimiento (art. 47 e) de la LPAC); y dicha afirmación
encuentra a mi juicio sustentación en el tenor literal del precepto cuando establece que se
solicitarán “o aportarán los informes”, lo que necesariamente supone que tanto una como
otra posibilidad coexisten pacíficamente, debiéndose solicitar aquellos únicamente cuando no
existan ya, o existan dudas sobre los existentes.
SEGUNDA.- Insisten los representantes de “FUERTCAN, S.L.”, tras remitirse a varias
resoluciones mediante las que se ha declarado la caducidad y el archivo “de las actuaciones
llevadas a cabo por la misma causa y objeto que el caso que nos ocupa “, proclamando que “no
puede ser la potestad de restablecimiento de la Administración indefinida en el tiempo.”
Que la declaración de caducidad no supone causa impeditiva para la apertura de un
nuevo expediente sobre el mismo objeto, y que se le puedan incorporar trámites del mismo es
una posibilidad que la Ley contempla. Esta cuestión no es invención de este técnico, sino que
resulta también del tenor del transcrito artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común, recordemos, “(…) En los casos en los que sea posible la
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En definitiva, no resulta necesaria la emisión de nuevo informe que constate la
ilegalidad de la obra o su condición de no legalizable,-otro-, habida cuenta de que el expediente
ya cuenta con dos -, ni su no solicitud acarrea indefensión a los actuantes, ni se vulnera
tampoco el procedimiento como explicaré seguidamente.

iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse
incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido
haberse producido la caducidad. En todo caso, en
cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de

producido la prescripción, podrán
se hubiera mantenido igual de no
el nuevo procedimiento deberán
prueba y audiencia al interesado”.

“El transcurso del plazo de seis meses desde la incoación del procedimiento sin que se
haya notificado la resolución que ponga fin al mismo determinará su caducidad y archivo, sin
perjuicio de la eventual incoación de un nuevo procedimiento. La resolución que
declare la caducidad deberá ser notificada a las personas y entidades señaladas en el artículo
anterior, apartado 2”.
Por tanto este expediente no adolece de falta de motivación, su incoación está lo
suficientemente razonada y han quedado justificadas las razones legales que obligaban,
primero a la incoación de nuevo expediente, y permitían, después, la utilización de aquellos
actos y trámites que hubieran quedado igual de no haberse producido la caducidad, (art. 95.3
LPAC y 354.2 L.S.).
Es por ello, que propuse además la incorporación a este expediente del informe del
Arquitecto municipal, Sr. José Luis Gutiérrez Padrón, que fue emitido en fecha 24 de junio de
2015 en el marco del expediente 108/2013/DU, y ello por ser posible, resultar de una claridad
meridiana y estar referido a estas mismas instalaciones.
Terminaré este apartado volviendo a lo manifestado por los representantes de
“FUERTCAN, S.L.”, en cuanto a que “no puede ser la potestad de restablecimiento de la
Administración indefinida en el tiempo”, y a este respecto decir que sí que lo es, cuando nos
encontramos, como es el caso, ante el supuesto de hecho del artículo 361.5.b).4. de la Ley
4/2017, de 13 de julio del Suelo de Canarias, que elimina cualquier tipo de limitación temporal
para el restablecimiento del orden jurídico vulnerado que afecte a “viales, espacios libres o
zonas verdes públicas”.
En definitiva constituye un deber de la Administración la “nueva” iniciación de aquellos
procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística en los que decretada la
caducidad, la acción no tiene limitación temporal, dada la calificación de zona verde pública de
los terrenos afectados. Y así mismo, constituye una facultad legal, la incorporación al
procedimiento de los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
producido aquélla.
Terminar este apartado recordando que el procedimiento se incoa mediante Resolución
2855/2017, de 27 de octubre de 2017, por lo que deberá resolverse y notificarse antes de seis
meses, a tenor de lo dispuesto por el artículo 356 de la Ley del Suelo.
TERCERA.- En el apartado Cuarto de su escrito, (respecto del cual falta un folio, dado
que salta de la página 10 a la 12), se alega primero que las instalaciones objeto de este
expediente se amparan en el Decreto 657/1995, de tres de mayo, por el que se otorgaba
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Este mismo principio se ha mantenido por la Ley del Suelo de Canarias en su artículo
356, que aborda esta cuestión en el marco de los procedimientos de restablecimiento del orden
jurídico vulnerado, en los siguientes términos:

Pues bien, en primer lugar constatar que las licencias otorgadas en la zona están siendo
objeto de revisión. Y de otra parte, establecer que la Real Academia de la Lengua en su última
edición define quiosco en los siguientes términos:
“1.m. Templete o pabellón en parques o jardines, generalmente abierto por todos sus
lados, que entre otros usos ha servido tradicionalmente para celebrar conciertos populares.
2. m. Construcción pequeña que se instala en la calle u otro lugar público para vender
en ella periódicos, flores, etc”.
Leído lo anterior, y teniendo en cuenta que consta en el expediente que la edificación
tiene aproximadamente unos 350 metros cuadrados, coincido plenamente con el Arquitecto
Municipal, Sr. Gutiérrez Padrón, en sus consideraciones al respecto de este asunto, que
reflejaban el siguiente tenor literal:
“En cuanto se refiere a la edificación objeto de informe quien suscribe considera que
no puede ser asimilada a los “kioscos” a los que hace referencia el precepto legal, dado su
tamaño y su morfología estructural y constructiva”.
CUARTA.- Respecto a la cuestión planteada atinente a la vulneración de la doctrina de
los actos propios y del principio de confianza legítima, que para su aplicación, según los
representantes de FUERT CAN, S.L.”, necesita de “la concurrencia de los siguientes requisitos:
1) Existencia de una conducta jurídicamente relevante, 2) que tal conducta tenga una
significación inequívoca y sea susceptible de generara en terceros expectativas razonables; 3)
que la conducta posterior sea incompatible con la anterior y defraude las legítimas
expectativas”, comenzar estableciendo que por la STS de 12 de Diciembre de 2008 (Sala 3ª,
de lo C-A, Secc. 4ª), se enuncia el principio de confianza legítima en los siguientes términos:
"Es cierto que si la Administración desarrolla una actividad de tal naturaleza que pueda
inducir razonablemente a los ciudadanos a esperar determinada conducta por su parte, su
ulterior decisión adversa supondría quebrantar la buena fe en que ha de inspirarse la actuación
de la misma y defraudar las legítimas expectativas que su conducta hubiese generado en el
administrado. También lo es que ese quebrantamiento impondrá el deber de satisfacer las
expectativas que han resultado defraudadas, o bien de compensar económicamente el perjuicio
de todo tipo sufrido con motivo de la actividad desarrollada por el administrado en la creencia
de que su pretensión habría de ser satisfecha; pero no sería correcto deducir de esta doctrina
que pueda exigirse a la Administración la efectiva satisfacción de lo demandado cuando ésta
haya de ajustarse a una conducta normativamente reglada y se aprecie la ausencia de uno de
los requisitos que permitan el otorgamiento de lo solicitado. Es decir: la plena satisfacción de la
pretensión desatendida no puede obtenerse en aquellos supuestos en los que está excluido el
ejercicio de la potestad discrecional de la Administración y sometida su decisión al cumplimiento
de determinados requisitos legales, cuya carencia ha de impedir acceder a lo solicitado (...)"
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licencia municipal a la mercantil “Fuert-Can, S.L.” para la instalación y puesta en marcha de un
quiosco destinado a la actividad de “venta de refrescos y bebidas”, para llegar después a
defender, previa transcripción de una amplia definición de quiosco, que esta construcción, (de
unos 350 metros cuadrados, según el informe del Arquitecto municipal), “puede englobarse
tranquilamente en ésta”.

Este principio de buena fe, tantas veces alegado, es un principio general del Derecho
que aparece recogido por el artículo 7.1 del R. D. de 24 de Julio por el que se publica el Código
Civil, “los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”. Ya vigente en
el Derecho Romano, la “bona fides,” o buena fe, consiste en el “estado mental de
honradez”, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
título de propiedad, o la rectitud de una conducta. Estas circunstancias, unidas a lo expuesto
respecto a la confianza legítima en el párrafo anterior, no permiten la exoneración, ni la
atenuación de la responsabilidad de la mercantil expedientada que pueda derivarse de sus
actos. En decir, ni la doctrina de los actos propios, ni el principio de buena fe permiten dar
cobertura a situaciones que sencillamente la Ley no ampara.
De otra parte, sí es cierto y así ha quedado acreditado que en esta parcela objeto de
discusión, zona verde pública de obligada cesión, existieron varios Centros públicos; siendo
ignoradas las razones que pudieron motivar que se estableciera un Centro de Salud, o incluso
una oficina municipal que albergaba las instalaciones de la Policía Local, de Registro y Tenencia
de Alcaldía, e incluso de la Guardia Civil durante una temporada. Las mismas pudieron
obedecer a necesidades dotacionales fruto del rápido crecimiento de la población de Costa
Calma, a motivos de urgencia o de la inexistencia de otras infraestructuras donde poder ofertar
la prestación de estos servicios públicos. Dicho esto, es necesario subrayar que estos servicios,
no sólo el Centro de Atención Primaria, sino también todos los demás fueron objeto de traslado
una vez se dispuso de los adecuados recintos para su ubicación definitiva. Así, ni esta
Administración Local, ni la Consejería de Salud del Gobierno de Canarias se pueden calificar
como partícipes, al menos actualmente, en primer lugar porque se estaban prestando servicios
públicos de carácter esencial, y en segundo lugar porque fue algo provisional, se cesó en el uso
cuando se dispuso de las instalaciones adecuadas en el año 2011. También se localizó en esa
finca una oficina del Club Deportivo Playas de Jandía, Unión Deportiva Pájara, uso en el que,
en cualquier caso también se cesó en el mismo tiempo que en los servicios anteriormente
citados.
Continuando, y sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de las
ocupaciones de una parcela que el planeamiento declara zona verde de dominio público para la
prestación de servicios públicos administrativos y sanitarios, - e incluso de otros-, lo que está
claro es que ello no justifica ni constituye título que habilite el proceder de la mercantil
expedientada.
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En definitiva, para que la doctrina de los propios actos puede ser de aplicación, ha de
darse, entre otros requisitos,- tal y como los mismos administrados recogen en su escrito-, el de
que la expectativa (entendida como la situación jurídica cuyo mantenimiento se pretende
por quien la alega) sea legítima, es decir, que guarde conformidad con los principios del
ordenamiento jurídico; circunstancia que en estos casos no concurre, ni siquiera la existencia
de varias licencias de apertura otorgadas para instalaciones y usos no coincidentes con los
después resultantes, pueden hacernos olvidar la especial protección de las zonas verdes,
las obligaciones de los agentes urbanizadores, las condiciones a que se sujeta el
uso y adjudicación del dominio público, etc., circunstancias todas que no podían resultar
desconocidas por FUERTCAN, SL, (que además es quien resulta obligada a la cesión gratuita de
esta finca; y así, no pudo existir expectativa, porque ésta sencillamente no resultaba legítima,
circunstancia que era conocida y que impide además apreciar la existencia de buena fe.

En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la Junta
de Gobierno Local en virtud del Decreto de Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, y a los
efectos del artículo 190.1. a) del TRLOTENC, formulo la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en Trámite de
Audiencia, R.E. nº 2189, de fecha 13 de marzo de 2018, por D. Gregorio Pérez Saavedra y D.
Oscar Sánchez Herrera, en nombre y representación de la mercantil “FUERT CAN, S.L.”, al no
haberse desvirtuado lo motivos en que se fundamentó la Propuesta de Resolución del
expediente.
Segundo.- Declarar como ilegales e ilegalizables, las obras de edificación llevadas a
cabo en el inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 16 de Costa Calma, emplazando a la
entidad mercantil “FUERT CAN, S.L.” para que, en plazo no superior a dos meses y previa
presentación del oportuno proyecto técnico que describa oportunamente las actuaciones
programadas para ello, lleven a cabo la restitución voluntaria de la realidad física alterada y ello
mediante la demolición de lo ejecutado sin disponer del reglamentario título autorizatorio.
Tercero.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico vulnerado
por la mercantil “FUER CAN, S.L.”, que deberá materializarse mediante la demolición
voluntaria, en un plazo máximo de dos meses, de las obras de ampliación realizadas,
declaradas ilegales e ilegalizables en el nº 16 de la Avenida Jahn Reisen de Costa Calma, en
este Término Municipal.
Cuarto. Advertir expresamente a la mercantil infractora de que el incumplimiento
voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado dará lugar a la
adopción de las medidas previstas por el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.
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Concluir esta consideración, volviendo al principio de legalidad y al artículo 103 de la
Constitución, que consagra el sometimiento de las administraciones públicas a la Ley,
declarando que si bien este Ayuntamiento, pudo hacer, o para ser más exactos hizo, durante
mucho tiempo, dejación de sus competencias, en primer lugar, no solicitando ni exigiendo el
cumplimiento de la obligación de entrega “de los suelos objeto de cesión obligatoria y gratuita
por parte del promotor a favor del Ayuntamiento de Pájara”, no reaccionando, permitiendo y
tolerando las ilícitas ocupaciones del dominio, ello pudo comportar, desde luego, el olvido por
su parte de los principios de actuación que proclama el artículo 103.1 de la Constitución. Pero
de lo anterior, en ningún caso, puede derivarse un efecto beneficioso para los ilegales
ocupantes, que no sea otro que el derivado del tiempo en que han venido disfrutando de la
ilícita ocupación. En otras palabras, cuando se decide poner fin a esta situación, constatada
efectivamente lo ilícito de la misma, no se infringe el citado precepto, sino que se actúa en
atención a lo ordenado por la Constitución; una actuación contraria, que permitiese el
mantenimiento de ese “status quo”, sí que implicaría apartarse del mandato constitucional, por
lo que en ningún caso puede estimarse la petición con la que concluyen su escrito los
representantes de FUERT CAN,S.L.”: “con mantenimiento de la situación administrativa
vigente”.

1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o
desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en el trámite de
audiencia por la representación de la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” al no haberse
desvirtuado con éstas los motivos en que se fundamentó la “Propuesta de Resolución” del
presente expediente.
Segundo.- Declarar ilegales y no legalizables los actos de edificación que se han
desarrollado por la sociedad “Fuert-Can, S.L.” en el inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº
16 de Costa Calma (T.M. Pájara), dado que los mismos son incompatibles con el ordenamiento
y el planeamiento urbanístico de aplicación a éste, ordenando incondicionalmente a la citada
sociedad que, en plazo no superior a dos meses y previa presentación del oportuno proyecto
técnico que describa oportunamente las actuaciones programadas para ello, lleve a cabo la
restitución voluntaria de la realidad física alterada y ello mediante la demolición de lo ejecutado
sin disponer del reglamentario título autorizatorio y con apercibimiento de que en el supuesto
de que la sociedad interesada no cumpliera con la presente orden de demolición en el plazo
señalado se estará a lo dispuesto sobre ejecución subsidiaria en el artículo 102 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados significándoles que el mismo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrán interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que el mismo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra el mismo podrán interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 123.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado cuando se
trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde
que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.Único.- Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Isidro Carmelo Peraza
Santana con fecha 11 de septiembre de 2017 (R.E. nº 8287), a través de la que interesa la
mejora de las condiciones de seguridad en la c/ Lugar de Arriba de Pájara, en este Término
Municipal, mediante la colocación de reductores de velocidad en la misma (Expte. GERES
961/2017).
Visto el informe emitido al respecto por la Policía Local, donde se enuncia lo siguiente:
“(…) Que observada la vía indicada por el solicitante, ésta consta de una calzada
dividida en dos carriles de circulación, uno para cada sentido, no presentando en la mayoría de
sus márgenes aceras para el tránsito de peatones; además en el recorrido de calle se observan
varios pasos de cebra, considerando este Agente que sería viable, bien la instalación de
reductores de velocidad en la zona cercana a los pasos de peatones, o bien la elevación de los
pasos de cebra con la correspondiente señalización vertical, a fin de que los vehículos que
circulan por la calle Lugar de Arriba, moderen la velocidad y a la vez dar mayor seguridad a los
peatones en la zona”.
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Tercero.- Advertir expresamente a la mercantil infractora de que el incumplimiento
voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado dará lugar a la
adopción de las medidas previstas por el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
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Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud planteada por D. Isidro Carmelo Peraza
Santana y, conforme al informe policial reproducido, arbitrar la colocación de reductores de
velocidad en la calle Lugar de Arriba de Pájara, en este Término Municipal, todo ello a fin de
garantizar la seguridad de los peatones que transiten por la misma.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que el mismo pone
fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra el mismo podrán interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 123.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado cuando se
trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde
que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del mismo a los servicios municipales correspondientes, a fin de
que sea llevado a puro y debido efecto.
DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.

Fdo. CLAUDIA RAVETLLAT VERGÉS
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:29/06/2018 a las 13:22
HASH:C609A8DE4B251788E558
34FE1E627381883FD76D

Firmado Electrónicamente

Fdo. RAFAEL PERDOMO BETANCOR
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:29/06/2018 a las 13:42
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 diez minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General, doy fe.

