ASISTENCIA:
- Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.
- Concejales:
Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández.
Dña. Rosa Bella Cabrera Noda.
D. Jordani Antonio Cabrera Soto.
D. Farés Sosa Rodríguez.
D. Jorge Martín Brito.
- Secretaria General:
Dña. Clàudia Ravetllat Vergés.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día ocho de
mayo del año dos mil diecisiete, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que en
el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria
para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la
Alcaldía nº 1285/2017, de 2 de mayo.
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 24 de abril de 2017.
Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no
habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de conformidad con el
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 8 DE MAYO DE 2017

artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
SEGUNDO.- SUBVENCIONES.-

“1.- Que se observa que en distintos documentos integrantes del expediente tramitado
en orden a la concesión de subvenciones a las AMPAs del Municipio de Pájara para el desarrollo
de actividades complementarias y extraescolares durante el curso escolar 2016/2017 existe un
error de transcripción.
Así, cuando con referencia al AMPA “Butihondo” del CEIP El Ciervo se alude a que el
coste final de sus actividades para el referido curso escolar se cifra en el importe de 3.000 € y a
este mismo importe asciende el importe de la subvención otorgada, debe indicarse que según
el escrito R.E. nº 3279 presentado por Dña. Mª Teresa Lado Fernández, Presidenta del referido
AMPA, se pone de manifiesto que el desarrollo de las actividades en cuestión tiene un coste de
3.700 € y, por ende, la subvención que debe otorgarse a éste debiera corresponder con la
misma cantidad.
2.- Que prescribe el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que las Administraciones
Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos y en su virtud, se eleva a la
Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Tomar conocimiento del presente informe y conforme a las prescripciones del
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, rectificar los distintos documentos obrantes en el expediente que
nos ocupa y especialmente el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 24
de abril de 2017, en el sentido de especificar que donde dice: “Primero.- Conceder las
subvenciones en materia de AMPAs del Municipio de Pájara a las solicitudes que figuran a
continuación y por el importe que se indica a la vista del resultado de trámite de audiencia
conferido a los solicitantes:
AMPA
PICO DE LA PILA
BUTIHONDO
JABLE HENDIDO

CIF
G35998400
H35386853
G35734375

Cuantía Subvención
2.883,71 €
3.000,00 €
6.084,71 €”
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2.1.- Dada cuenta del informe emitido por la Jefa de Servicio (Sra. Fleitas Herrera) en
el marco del expediente tramitado en orden a la concesión de subvenciones a las AMPAs del
Municipio de Pájara, que reza como sigue:

AMPA
PICO DE LA PILA
BUTIHONDO
JABLE HENDIDO

CIF
G35998400
H35386853
G35734375

Cuantía Subvención
2.883,71 €
3.700,00 €
6.084,71 €”

Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a los solicitantes con ofrecimiento a los
mismos del régimen de recursos procedente, dando traslado de éste igualmente a los servicios
municipales que deban conocer de mismo”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros y en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del informe transcrito y conforme a las prescripciones del
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, rectificar los distintos documentos obrantes en el expediente que
nos ocupa y especialmente el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 24
de abril de 2017, en el sentido de especificar que donde dice: “Primero.- Conceder las

subvenciones en materia de AMPAs del Municipio de Pájara a las solicitudes que figuran a
continuación y por el importe que se indica a la vista del resultado de trámite de audiencia
conferido a los solicitantes:
AMPA
PICO DE LA PILA
BUTIHONDO
JABLE HENDIDO

CIF
G35998400
H35386853
G35734375

Cuantía Subvención
2.883,71 €
3.000,00 €
6.084,71 €”

Debe indicarse: “Primero.- Conceder las subvenciones en materia de AMPAs del
Municipio de Pájara a las solicitudes que figuran a continuación y por el importe que
se indica a la vista del resultado de trámite de audiencia conferido a los solicitantes:

AMPA
PICO DE LA PILA
BUTIHONDO
JABLE HENDIDO

CIF
G35998400
H35386853
G35734375

Cuantía Subvención
2.883,71 €
3.700,00 €
6.084,71 €”

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los solicitantes, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
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Debe indicarse: “Primero.- Conceder las subvenciones en materia de AMPAs del
Municipio de Pájara a las solicitudes que figuran a continuación y por el importe que se indica a
la vista del resultado de trámite de audiencia conferido a los solicitantes:

7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
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 presente acuerdo igualmente a los servicios municipales que
deban conocer de mismo.
2.2.- Dada cuenta del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 14
de marzo de 2016, en cuya parte dispositiva reza como sigue:
“Primero.- Dictaminar favorablemente el otorgamiento a favor de la Asociación “Banda
Municipal de Pájara” de la subvención nominada a su nombre en el Presupuesto Municipal del
Ejercicio 2016 y que asciende al importe de 50.000 €uros, destinada a sufragar las actividades
programadas por la beneficiaria y que se enuncian en la “Memoria-Proyecto 2016”.

Segundo.- Aprobar el “Convenio para el otorgamiento de subvención nominada en el
Presupuesto de la entidad para el ejercicio 2016 a favor de la Asociación Banca Municipal de
Pájara” donde se regula la concesión de la subvención citada y cuya finalidad es la de promover
la actividad musical, promocionar la oferta cultural y formación artístico-musical en el Municipio,
a través del abono de los gastos de contratación del profesorado correspondiente.
Tercero.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la rúbrica del Convenio aprobado.
Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo al Asociación “Banda Municipal de Pájara” así
como a los servicios municipales que deban conocer del mismo”.
RESULTANDO: Que por el mismo órgano municipal, en sesión de 10 de mayo de 2016,
se acordó lo siguiente:
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

“Primero.- Tomar conocimiento del escrito presentado por la Asociación “Banda
Municipal de Pájara” y conforme al mismo aprobar la adenda al “Convenio para el otorgamiento
de la subvención nominada en el Presupuesto de la entidad para el ejercicio 2016 a favor de la
Asociación “Banda Municipal de Pájara”, quedando redactada la cláusula Quinta de éste
(Cuantía de la Subvención) tal y como sigue:

CONCEPTO
Sueldos y salarios
Servicios profesionales independientes
Transporte
Inmovilizado
Compras otros aprovisionamientos
Reparaciones y conservación
Suministros
Prima de Seguro de Accidentes de la Asociación
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
TOTAL ……………………………………………………....

(…)

IMPORTE
TOTAL
51.000,00
20.000,00
9.000,00
3.000,00
2.600,00
500,00
500,00
900,00
1.500,00
1.000,00
90.000,00

IMPORTE
SUBVENCIONADO
21.000,00
20.000,00
7.000,00
----500,00
500,00
----1.000,00
50.000,00

%
SUBVENCIONADO
41,18
100,00
77,78
----100,00
100,00
----100,00
55,56 %

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación “Banda Municipal de Pájara”,

Tercero.- Trasladar el mismo igualmente a los servicios municipales que deban conocer
de éste”.
Visto el informe-propuesta emitido por el titular de la Jefatura del Departamento
Municipal de Cultura que reza como sigue:
“Que según convenio, dicha subvención tiene por finalidad promover la actividad
musical, promocionar la oferta cultural y formación artístico- musical en el municipio. La
subvención nominada otorgada por el Ayuntamiento a la Asociación Banda Municipal de Pájara,
para sufragar los gastos que permitan el funcionamiento de la misma, se destina a los
siguientes gastos: sueldos y salarios, servicios profesionales independientes, transporte,
reparaciones y conservación, suministro y publicidad, propaganda y relaciones públicas

Con fecha 26 de Enero de 2017 y nº RE 758, se presenta justificación que incluye:
1. Memoria de actuación justificativa con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
2. Certificado del resumen de gastos de la asociación. Cuenta de pérdidas y ganancias.
3. Listado de cuentas corrientes.
Según cuenta justificativa que presenta la Asociación Banda Municipal de Pájara se
justifican los siguientes gastos:
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“El importe de la subvención es de 50.000 €uros, lo que supone el 55,56 % de los
gastos globales de la actividad, desglosándose como sigue:

Importe total
51.000,00
20.000,00
9.000,00
500,00
500,00
1.000,00
3.000,00
2.600,00
0
900,00
1.500,00
0
0
0
0
0
0
90.000,00

Importe subvención
21.000,00
20.000,00
7.000,00
500,00
500,00
1.000,00
-----------50.000,00

Importe total Banda
45.506,14
22.824,84
7.830,50
883,77
573,35
171,46
0
3.400,55
3.498,70
887,63
527,73
23,82
247,20
8.680,00
2,84
207,95
568,77
95.835,25

Según el presupuesto presentado y la cuenta justificativa, resultado de la actividad
desarrollada por la asociación, se puede apreciar ciertas desviaciones con respecto al
presupuesto previsto original:
Concepto
Sueldos y salarios
Servicios profesionales independientes
Transporte
Reparación y conservación
Suministros
Pub, prop y relaciones públicas
Inmovilizado
Otros aprovisionamientos
Compra de bi dest a la act
Prima de seguro
Serv Banc y similares
Otros Servicios
Gastos uniformes
Compra de vehículo
Gtos. Correos y Mensajería
Gastos de agua
Material de oficina
TOTAL

Importe total
51.000,00
20.000,00
9.000,00
500,00
500,00
1.000,00
3.000,00
2.600,00
0
900,00
1.500,00
0
0
0
0
0
0
90.000,00

Importe total Banda
45.506,14
22.824,84
7.830,50
883,77
573,35
171,46
0
3.400,55
3.498,70
887,63
527,73
23,82
247,20
8.680,00
2,84
207,95
568,77
95.835,25

Desviación
5.493,86
(-) 2.824,84
1.169,50
(-) 383,77
(-) 73,35
828,54
3.000,00
(-) 800,55
(-) 3.498,70
12,37
972,27
(-) 23,82
(-) 247,20
(-) 8.680,00
(-) 2,84
(-) 207,95
(-) 568,77

La actividad objeto de la subvención ha sido ejecutada conforme al objeto del convenio
suscrito. Se ha subvencionado el 41,18% de sueldos y salarios de un total de 21.000 €, el
100% de Servicios profesionales independientes de un total de 20.000 €, el 77,78% de
transporte de un total de 7.000 €, el 100% de reparaciones y conservación de un total de 500
€, el 100% de suministros de un total de 500 €, el 100% de publicidad, propaganda y
relaciones públicas de un total de 1.000 €. En consecuencia, el total de los gastos ejecutados
por la Asociación Banda Municipal de Pájara, que asciende a un total de 95.835,25€, son
superiores a la actividad presupuestada inicial, que asciende a la cantidad de 90.000€. Por
tanto, las desviaciones de sueldo y salarios, transporte y publicidad, propaganda y relaciones
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Concepto
Sueldos y salarios
Servicios profesionales independientes
Transporte
Reparación y conservación
Suministros
Pub, prop y relaciones públicas
Inmovilizado
Otros aprovisionamientos
Compra de bi dest a la act
Prima de seguro
Serv Banc y similares
Otros Servicios
Gastos uniformes
Compra de vehículo
Gtos. Correos y Mensajería
Gastos de agua
Material de oficina
TOTAL

públicas quedan justificados por los aumentos de gastos, de otras partidas, como compra de
vehículo y servicios profesionales independientes.
Por todo ello propongo la adopción del siguiente acuerdo:

Segundo.- Declarar justificada la subvención nominada en el presupuesto municipal de
Pájara de 2016, otorgada a favor del Asociación Banda Municipal de Pájara.
Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, significándole que la misma
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, contando desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que , en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando
se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o dese que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
En dicha memoria podemos comprobar y verificar que la actividad que realiza la Banda
cumple con los objetivos para los que fue creada la subvención, es decir, promover la actividad
musical y con ello, la formación artística y cultural del municipio.
Visto las condiciones del convenio y la documentación presentada, es por lo que
propongo declarar justificada la subvención otorgada para el funcionamiento de la Asociación
Banda Municipal de Pájara …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
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Primero.- Aceptar la cuenta justificativa presentada por el Presidente de la Asociación
Banda Municipal de Pájara.

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

Tercero.- Trasladar éste igualmente a los Servicios Municipales que daban conocer del
TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.-

Único.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Gestión Promotora de Fuerteventura, S.L.” (Rfa. Expte. 14/2005 A.C.),
solicitando Licencia de Apertura de un establecimiento destinado a la actividad de “Alojamiento
Hotelero” (Epígrafe Fiscal 681), emplazado en la c/ Gran Canaria nº 1 de Esquinzo (T.M.
Pájara).
RESULTANDO: Que admitida a trámite la petición por Providencia de la Alcaldía de 19
de mayo de 2005, se cumplimentaron las disposiciones aplicables al caso, entre ellas, las
relativas a información pública, notificaciones a propietarios colindantes, informes de la Oficina
Técnica, responsables de la Unidad Municipal de Salud Pública, etc., con el resultado que obra
en el expediente de su razón.
RESULTANDO: Que a los efectos del artículo 16 de la Ley 1/998, de 8 de enero, de
Régimen Jurídico de los Espectáculos y Actividades Clasificadas, se remitió el expediente al
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Primero.- Aceptar la cuenta justificativa presentada por el Presidente de la Asociación
Banda Municipal de Pájara y conforme a ésta declarar justificada la subvención nominada en el
presupuesto municipal de Pájara de 2016 otorgada a favor de la Asociación Banda Municipal de
Pájara.

RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 6 de agosto de 2010,
adoptó, entre otros, el acuerdo en cuya parte dispositiva reza como sigue:
“Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Gestión Promotora de Fuerteventura, S.L.”
Licencia para instalación y puesta en marcha de una actividad destinada a la actividad de
“Alojamiento Hotelero”, en el establecimiento emplazado en la c/ Gran Canaria nº 1 de
Esquinzo (T.M. Pájara), bajo las siguientes condiciones, sin cuyo cumplimiento en plazo no
superior a DOS MESES, se entenderá la licencia caducada a todos los efectos:

a) GENERALES:
1) Se deberá cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios establecidos en el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano.
2) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 8 de
enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas,
no podrá comenzar a ejercerse la actividad de que se trate, sin la adopción de las
medidas correctoras establecidas en la Licencia y sin que antes se gire visita de
comprobación por el Funcionario Técnico de la Administración que haya dictado la
resolución competente por el objeto de la inspección, la cual deberá ser solicitada
por la representación de la sociedad interesada, incorporando al expediente de su
razón la preceptiva certificación final de la instalación.
b) ESPECIALES:
1) Se condiciona la apertura al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en vigor y al artículo 37 de la Ley 1/1998 y Decretos que la desarrollan.
2) También deberá comprobarse que se cumpla con las siguientes condiciones
técnicas:


Se deberá disponer previamente a la resolución de inicio de la actividad de la
autorización de puesta en marcha de instalaciones industriales a otorgar por la
Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias para todas
las instalaciones industriales del Hotel.
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Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, con fecha 3 de mayo de 2010 (R.S. nº 10444),
calificando éste la actividad como MOLESTA por constituir una incomodidad por los ruidos y
vibraciones que su desarrollo puede producir; INSALUBRE por dar lugar a desprendimiento o
evacuación de productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la
salud humana; NOCIVA por dar lugar a desprendimiento o evacuación de productos que
puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola y al medio
ambiente; y PELIGROSA por manipular productos susceptibles de originar riesgos graves por
combustibles y explosiones para las personas o los bienes.



El establecimiento deberá cumplir con las prescripciones del Decreto 227/1997,
de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de
6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.



Se acreditará que los niveles de ruidos y vibraciones de la actividad no superen
los 45 dBA –valores máximos según la normativa municipal vigente-.

RESULTANDO: Que con fecha 8 de junio de 2016 (R.E. nº 5610) se recibe en el
Registro General de esta Corporación la solicitud rubricada por la representación de las
mercantiles “Ambar Management Company, S.L.U.” y “Gestión Promotora de
Fuerteventura, S.L.” a través de la que se pone de manifiesto “que se tenga por realizada la
preceptiva comunicación relativa al cambio de titularidad de las licencias en vigor otorgadas a
nombre de GESTIÓN PROMOTORA en relación con el referido emplazamiento”.
RESULTANDO: Que el día 19 de septiembre de 2016 (R.E. nº 8341) se persona en el
presente expediente la representación de la sociedad “Hotels Investments and Leisure,
S.L.U.” interesando “la exención de la obtención de la Licencia de Actividad Municipal, al

cumplir con los requisitos exigidos en el art. 69 del Reglamento de Actividades Clasificadas y
Espectáculos Públicos, puesto que dispone de autorización de Turismo ”.

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano
Domínguez), que reza como sigue:
“ … Consideraciones Jurídicas

El citado artículo 69.1 del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos establece lo siguiente: “Quedará exentas de los instrumentos de intervención previa
regulados en el presente Reglamento, por hallarse sujetas a un acto de habilitación previo en
cuyo procedimiento se inserta un régimen de control igual o superior al establecido en la ley y
en este Reglamento, las siguientes actividades clasificadas:“(…) c) Establecimientos turísticos
de alojamiento, siempre que se sujeten al régimen de autorización previa (…)” 2. En los
supuestos previstos en el apartado anterior, la intervención previa aplicable se entenderá
implícita en la resolución que ponga fin al procedimiento de habilitación previa al que se
encuentren sujetas las referidas actividades según normativa sectorial, y la competencia que,
en materia de actividades clasificadas, corresponde a los ayuntamientos se entenderá
sustituida por la emisión del informe municipal previo y perceptivo que haya de
emitirse en dicho procedimiento sobre la adecuación de la actividad a las
ordenanzas e instrumentos de planeamiento, cuyo contenido de ser desfavorable o
imponer condicionantes será vinculante para la autoridad competente para resolver sobre la
habilitación de la actividad.”
Del tenor literal del artículo trascrito se entiende lo siguiente:
La competencia municipal en materia de Actividades Clasificadas únicamente se
entenderá sustituida por la emisión del informe municipal previo, preceptivo y vinculante que ha
de emitirse por este Ayuntamiento sobre la adecuación de la actividad a las ordenanzas e
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesado, (…)”.

Sin embargo, el citado informe previo, preceptivo y vinculante relativo a la
adecuación de la actividad a las ordenanzas e instrumentos de planeamiento no ha
sido emitido por este Ayuntamiento y no puede considerarse que el mismo haya
podido ser “sustituido”, ni puede entenderse por tanto que exista la exención a la
que se refiere el citado artículo 69 del Reglamento de Actividades Clasificadas y
Espectáculos Públicos. Hasta que este informe no conste emitido por el Ayuntamiento en el
debido procedimiento de régimen de autorización previa para la actividad turística a sustanciar
en el Cabildo Insular, la entidad interesada debe presentar comunicación previa y la
documentación complementaria de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2011, de 5 de abril
de actividades clasificadas y espectáculos públicos y su reglamento de desarrollo.
Propuesta de Resolución
Dada cuenta de la constancia en el expediente de la ficha de Actividad Turística
remitida por el Cabildo de Fuerteventura y una vez considerado lo dispuesto en el artículo 69
del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos de aplicación procede:
-

No considerar exento del trámite de licencia de apertura de Establecimiento Hotelero al
establecimiento denominado “Ámbar Beach” sito en la calle Gran Canaria nº 1 Esquinzo
al no haberse apreciado que el mismo se encuentre inserto en un régimen de control
igual o superior al establecido en el artículo 69 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos, ni puede entenderse el mismo sustituido, al no constar que por esta
administración se haya emitido el informe municipal previo, preceptivo y vinculante que
tiene de constar en el procedimiento de régimen de autorización previa (autorización
turística) a sustanciar en el Cabildo de Fuerteventura, sin perjuicio de solicitar al citado
Cabildo la oportuna aclaración al respecto.

-

Proseguir con las actuaciones relativas al requerimiento del interesado para la
regulación de su actividad como actividad clasificada, debiéndose iniciar el debido
expediente sancionador en el supuesto de que la actividad se encuentre en
funcionamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2011,
de 5 de abril de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos …”.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, y en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del informe jurídico anteriormente reproducido y
conforme a los extremos contenidos en el mismo, no considerar exento del trámite de licencia
de apertura de Establecimiento Hotelero al establecimiento denominado “Ámbar Beach” sito en
la calle Gran Canaria nº 1 de Esquinzo (T.M. Pájara) y ello al no haberse apreciado que el
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instrumentos de planeamiento, dicho informe municipal debe estar inserto en el trámite para la
resolución del procedimiento de régimen de autorización previa al que se encuentran sujetos los
establecimientos turísticos de alojamiento, es decir en este supuesto el informe municipal debe
constar emitido en el procedimiento de autorización previa para la actividad turística que se
sustancia en el Cabildo Insular.

Segundo.- Igualmente sobre la base del informe jurídico reproducido, proseguir con las
actuaciones relativas a requerir a las sociedades interesadas la regulación de la citada actividad
turística como actividad clasificada, y ello aportando en plazo no superior a quince días la
siguiente documentación, acompañada de “Comunicación Previa” y “Declaración Responsable”
redactadas conforme a los formularios aprobados por la vigente Ordenanza de Actividades del
Ayuntamiento de Pájara:
-

Certificación final de la instalación.

-

Resolución de inicio de la actividad de la autorización de puesta en marcha
de instalaciones industriales a otorgar por la Dirección General de Industria y
Energía del Gobierno de Canarias para todas las instalaciones industriales del
Hotel.

-

Acreditación documental de que el establecimiento hotelero en cuestión
cumple con las prescripciones del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

Tercero.- Apercibir a las sociedades citadas que caso de inobservancia del presente
acuerdo se iniciará, en procedimiento administrativo autónomo, el oportuno expediente
sancionador en el supuesto de que la actividad citada se encuentre en funcionamiento y ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a las entidades mercantiles “Gestión Promotora
de Fuerteventura, S.L.”, “Ámbar Management Company, S.L.U.” y “Hotels Investments and
Leisure, S.L.U.”, significándoles que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno por ser
acto de trámite.
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, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, 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, todo ello en plazo no superior a un mes, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación del presente acuerdo y siendo el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición que se formulase de un mes desde
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mismo se encuentre inserto en un régimen de control igual o superior al establecido en el
artículo 69 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, ni puede entenderse el mismo sustituido, al no
constar que por esta Administración Local se haya emitido el informe municipal previo,
preceptivo y vinculante que tiene de constar en el procedimiento de régimen de autorización
previa (autorización turística) a sustanciar en el Excmo. Cabildo de Fuerteventura, sin perjuicio
de solicitar a la citada Corporación Insular la oportuna aclaración al respecto.

su interposición, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 124 de la citada Ley 39/2015,
de 1 de octubre.

4.1.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” (Rfa. Expte. 11/2015 L.S.), por el que solicita la preceptiva
Licencia Municipal que autorice la segregación de una parte de 13.775 m2 de una parcela que
presenta inicialmente 556.040 m2, radicada en donde dicen Valle de La Pared (T.M. Pájara),
referencias catastrales 35016A010000050000XS y 35016A010000040000XE, todo ello de
conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Antecedentes

1.- En el momento actual, se encuentra en vigor como Instrumento de Ordenación de
los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, P.I.O.F.), el cual
fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº 100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº
48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales, que
se lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2.001 de la misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22
de Agosto de 2.001), al cual se anexa su contenido normativo.
En el documento del P.I.O.F., el suelo ocupado por la finca matriz objeto de
segregación ostenta la clasificación de Suelo Rústico, quedando zonificado y categorizado como
Zona C, Suelo Rústico Común con Edificación Dispersa.
En virtud de la Disposición Transitoria Primera y el artículo 103 de las Normas del
P.I.O.F., la normativa, clasificaciones y calificaciones de suelo del mismo se transforman en
directamente vinculantes, al menos y hasta el momento actual, en cuanto se refiere a Suelo
Rústico, pudiendo el planeamiento municipal solamente complementarlas, en aquellos
extremos no regulados por este último.
2.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007.
En el documento del P.G.O.U., el suelo ocupado por la finca matriz objeto de
segregación ostenta la clasificación de Suelo Rústico, quedando categorizado como Suelo
Rústico Residual (S.R.R.).
3.- La finca matriz de 556.040m² es la finca registral 2.132.
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CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.-

Consideraciones



RÚSTICA, trozo de terreno en su mayoría erial, situada en el Valle de La Pared, término
municipal de Pájara.
-

Superficie:

556.040 metros cuadrados.

-

Lindes:

Norte, con aguas vertientes a las Hermosas.
Sur, con barranco de La Pared.
Este, con terrenos de Don Benito Alonso Padilla
Oeste, con propiedad de Don Gregorio Pérez Alonso.

-

Inscrita en el Registro de la Propiedad: finca registral nº 2.132, folios 21 del Tomo
370, Libro 61 de Pájara, inscripción 4ª -T. M. De Pájara.

2.- La segregación planteada es posible, según lo especificado en los artículos 80, 81 y
82 del Decreto Legislativo 1/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, y según la clasificación
establecida desde el planeamiento vigente. La superficie a segregar es de 13.775 m², superior
por tanto a la unidad mínima de cultivo, quedando exenta por tanto del informe de la
Consejería competente en materia de agricultura, conforme al art. 80.3 del TR-LOTC.
De los 13.775 m², 3.359 m² están afectados por el deslinde del barranco situado al sur,
por lo que resta una superficie no afectada de 10.416m², superior igualmente a los 10.000m².
3.- La documentación aportada incluye un estudio redactado por una Ingeniera técnica
en topografía, quedando delimitada la finca a segregar mediante coordenadas UTM.
4.- La parcela catastral no coincide con la registral, por lo que el interesado deberá
solicitar ante la Gerencia Regional del Catastro la corrección de la delimitación gráfica y
superficial, de modo que coincida con la descripción registral. Se entiende no obstante, que la
corrección podrá realizarse en su caso, en el momento en que se proceda a realizar la
inscripción en el registro de la propiedad de la segregación, mediante la aportación de la
documentación requerida conforme a la Resolución conjunta de la Dirección General de los
Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la que se regulan los
requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la
propiedad.
La finca matriz se corresponde aproximadamente con las RC 35016A010000050000XS
y 35016A010000040000XE.
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1.- El objeto del presente informe es evaluar técnicamente la posibilidad de segregar
una parte de una parcela, que se constituye en finca matriz, resultando una nueva y un resto
de finca matriz. La parcela a dividir presenta la siguiente descripción:

La parte a segregar se ubica sobre la RC 35016A010000050000XS
Conclusión



Parcela segregada: RÚSTICA, trozo de terreno en su mayoría erial, situada en el
Valle de La Pared, término municipal de Pájara.
-

Superficie: 13.775 metros cuadrados.

-

Lindes:

Norte, en parte con muro que delimita la finca propiedad de D. Michael
Wirz (parcela 103, polígono 10), en parte con D. Pedro Torres
Rodríguez (parcela 87, polígono 10) y en parte con resto de finca
matriz.
Sur, con barranco del Valle de la Pared y camino público que se sitúa
dentro de éste, y en parte con resto de finca matriz.
Este, con D. Pedro Torres Rodríguez ( parcela 87, polígono 10)
Oeste, con resto de finca matriz.



Resto de finca matriz: RÚSTICA, trozo de terreno en su mayoría erial, situada en el
Valle de La Pared, término municipal de Pájara.
- Superficie:
-

Lindes:

542.265 metros cuadrados.
Norte, con aguas vertientes a las Hermosas.
Sur, con barranco de La Pared y parcela segregada.
Este, con terrenos de Don Benito Alonso Padilla.
Oeste, con propiedad de Don Gregorio Pérez Alonso.
Propuesta de Resolución

PROCEDE la concesión de la Licencia Municipal de Segregación solicitada, en los
términos expresados en las consideraciones vertidas en el presente informe …”.
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De acuerdo con lo indicado en el punto 3 del apartado consideraciones, se informa
FAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia Municipal de Segregación
solicitada, resultando la siguiente descripción:

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

Primera.- El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de
segregación de la parcela 5 del polígono 10 de Las Hermosas de conformidad con el artículo
166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, en el procedimiento del otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de
instrucción, se han de emitir los correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios
municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística aplicable.
Segunda.- Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin
perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
“a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de
división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de
compensación o reparcelación...”
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los
artículos 80 a 83, ambos inclusive, del TRLOTC.
El artículo 82 establece que serán indivisibles los terrenos que tengan unas dimensiones
inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el planeamiento, salvo que se
adquieran simultáneamente con la finalidad de agruparlas y formar una nueva finca con las
dimensiones mínimas exigibles.
Tercera.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
FAVORABLE del Arquitecto Municipal (Sr. José María García Alcolea) emitido el 20 de marzo de
2017 y en el que se determina que la documentación aportada incluye un estudio redactado por
una Ingeniera técnica en topografía, quedando delimitada la finca a segregar mediante
coordenadas UTM.
Cuarta.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este
tipo de licencias es el establecido en los artículos 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución
del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre y 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias y habiéndose evacuado por los informe técnico y jurídico
preceptivos corresponde al Alcalde resolver, no obstante en virtud de delegación expresa del
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara, mediante (Decreto nº 2.347/2015, de fecha 15
de junio, publicado en el BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) el órgano
competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la Junta de Gobierno
Local.
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“ … Consideraciones Jurídicas

En cumplimiento del artículo 166.5 a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, obra en el expediente informe favorable emitido
por el arquitecto municipal al cumplir la licencia solicitada con lo establecido en los artículos 80
y siguientes del citado Texto Refundido, por lo que se considera que el expediente ha seguido
la tramitación establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es
conforme con la ordenación urbanística aplicable, procediendo informar FAVORABLEMENTE la
concesión de la licencia municipal de segregación de una parcela en el valle de la Pared en los
mismos términos suscritos por el técnico municipal en su informe de 20 de marzo de 2015 …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” la Licencia Municipal instada
para llevar a cabo la segregación de una trozada de terreno de 13.775 m2 de una parcela que
presenta inicialmente 556.040 m2, sita en donde dicen “Valle de La Pared”, en este Término
Municipal, y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos, resultando los
siguientes datos:
Finca matriz inicial


RÚSTICA, trozo de terreno en su mayoría erial, situada en el Valle de La Pared, término
municipal de Pájara.
-

Superficie:

-

Lindes:

556.040 m2.
Norte, con aguas vertientes a las Hermosas.
Sur, con barranco de La Pared.
Este, con terrenos de Don Benito Alonso Padilla
Oeste, con propiedad de Don Gregorio Pérez Alonso.

-

Inscrita en el Registro de la Propiedad: finca registral nº 2.132, folios 21 del Tomo
370, Libro 61 de Pájara, inscripción 4ª -T. M. De Pájara.
Parcela segregada



RÚSTICA, trozo de terreno en su mayoría erial, situada en el Valle de La Pared, término
municipal de Pájara.
-

Superficie: 13.775 m2.
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Propuesta de Resolución

-

Lindes:

Norte, en parte con muro que delimita la finca propiedad de D. Michael
Wirz (parcela 103, polígono 10), en parte con D. Pedro Torres
Rodríguez (parcela 87, polígono 10) y en parte con resto de finca
matriz.

Este, con D. Pedro Torres Rodríguez ( parcela 87, polígono 10)
Oeste, con resto de finca matriz.
Resto finca matriz tras segregación


RÚSTICA, trozo de terreno en su mayoría erial, situada en el Valle de La Pared, término
municipal de Pájara.
- Superficie:
-

Lindes:

542.265 metros cuadrados.
Norte, con aguas vertientes a las Hermosas.
Sur, con barranco de La Pared y parcela segregada.
Este, con terrenos de Don Benito Alonso Padilla.
Oeste, con propiedad de Don Gregorio Pérez Alonso.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Sur, con barranco del Valle de la Pared y camino público que se sitúa
dentro de éste, y en parte con resto de finca matriz.

4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Matas Blancas, S.A.” (Rfa. Expte. 4/2016 L.S.), por el que solicita la
preceptiva Licencia Municipal que autorice la segregación de una trozada de terreno de 29.030
m2 situada en donde dicen “Matas Blancas” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la
documentación aportada por la representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Antecedentes

1.- En el momento actual, se encuentra en vigor como Instrumento de Ordenación de
los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, P.I.O.F.), el cual
fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº 100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº
48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales, que
se lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2.001 de la misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22
de Agosto de 2.001), al cual se anexa su contenido normativo.
En el documento del P.I.O.F., el suelo ocupado por la finca matriz objeto de
segregación ostenta tres calificaciones: Suelo Rústico Común, Suelo Urbanizable y suelo rústico
de aptitud productiva.
La parte a segregar se ubica en Suelo Rústico Común según el PIOF, Suelo Rústico
Potencialmente Productivo (S.R.P.R.) y Suelo Urbanizable No Programado (Zona Liberada
SUNP-4) según el Plan General vigente.
En virtud de la Disposición Transitoria Primera y el artículo 103 de las Normas del
P.I.O.F., la normativa, clasificaciones y calificaciones de suelo del mismo se transforman en
directamente vinculantes, al menos y hasta el momento actual, en cuanto se refiere a Suelo
Rústico, pudiendo el planeamiento municipal solamente complementarlas, en aquellos
extremos no regulados por este último.
2.- La finca matriz no se corresponde con una parcela catastral, situándose
parcialmente
sobre
cuatro
parcelas
catastrales:
0070902ES8107S0001QU,
35016A010000560000XF, 0070901ES8107S0001GU, 35016A009001430000XR.
La finca a segregar
35016A010000530000XP.

se

ubica

íntegramente

sobre

la

parcela

catastral
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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.

Consideraciones
1.- El objeto del presente informe es evaluar técnicamente la posibilidad de segregar
una parte de una parcela, que se constituye en finca matriz, resultando una nueva y un resto
de finca matriz. La finca matriz presenta la siguiente descripción:

-

Superficie:

2.286.038,16m² (2.227.278m² según escrituras)

-

Lindes:

Norte, fincas de Julián Bonny y Calixto Alberto Padilla.
Sur, con Riberas del Mar
Este, con terrenos de Golf España, S.A.
Oeste, con solar del Ayuntamiento, junto a las casas de Matas Blancas,
en parte, y en otra, con la raya de Jandía que la separa de la finca de la
entidad "Terrenos Canarios, S.A."

-

No se aportan datos registrales.

2.- La finca matriz se ubica parcialmente sobre suelo urbanizable. De acuerdo con el
Artículo 83.1 del TRLOTC - Régimen de las parcelaciones urbanísticas, no se podrán efectuar
parcelaciones urbanísticas en suelo urbano y urbanizable mientras no cuenten con la
correspondiente ordenación pormenorizada.
La parte de la finca a segregar está situada sobre Suelo Urbanizable No Programado
(Zona Liberada SUNP-4) según el Plan General vigente. La cuestión en este caso es si la
segregación en el área liberada de un suelo urbanizable no programado sería admisible, o se le
deben aplicar las restricciones propias de los suelos urbanizables.
Además debe considerarse si una segregación aislada debe considerarse como una
parcelación urbanística, con las implicaciones que conlleva dicho término.
Conforme al TR de La Ley estatal del suelo, en su Artículo 16; "Contenido del derecho
de propiedad del suelo en situación rural o vacante de edificación: deberes y cargas.":
1. En el suelo que sea rural a los efectos de esta ley, o esté vacante de edificación, el
deber de conservarlo supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos
y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, así como
daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluidos los medioambientales; garantizar la
seguridad o salud públicas; prevenir la contaminación del suelo, el agua o el aire y las
inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos de ellas en los
términos dispuestos por su legislación específica; y asegurar el establecimiento y
funcionamiento de los servicios derivados de los usos y las actividades que se desarrollen en el
suelo. El cumplimiento de este deber no eximirá de las normas adicionales de protección que
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RÚSTICA, trozo de terreno en la zona denominada Matas Blancas en el término municipal
de Pájara,



2. Cuando el suelo en situación rural no esté sometido al régimen de una actuación de
urbanización, el propietario tendrá, además de lo previsto en el apartado primero, el deber de
satisfacer las prestaciones patrimoniales que establezca, en su caso, la legislación sobre
ordenación territorial y urbanística, para legitimar los usos privados del suelo no vinculados a su
explotación primaria, así como el de costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de
conexión de las instalaciones y construcciones autorizables, con las redes generales de servicios
y entregarlas a la Administración competente para su incorporación al dominio público, cuando
deban formar parte del mismo.
En este suelo quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin que,
puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo
en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza.
La parcela a segregar no está sometida al régimen de una actuación de urbanización,
ya que se encuentra, conforme al PIOF en suelo rústico, y conforme al Plan General en suelo
Urbanizable No Programado, como área liberada. En este suelo no está prevista la existencia de
ordenación pormenorizada.
Se considera parcelación urbanística toda división o segregación simultánea o sucesiva
de terrenos urbanos o urbanizables en dos o más lotes, cuando tenga por finalidad permitir o
facilitar la realización de actos de edificación o uso del suelo o del subsuelo sometidos a licencia
urbanística, o la constitución de núcleos de población. La definición que incluye el TR - LOTC es
menos extensa: "Tendrá la consideración legal de parcelación urbanística cualquier parcelación
de terrenos clasificados como urbanos, urbanizables o rústicos adscritos a la categoría de
asentamientos."
También sería una parcelación urbanística, la división o segregación de terrenos, fincas
o parcelas en dos o más lotes, efectuada en suelo no urbanizable de manera simultánea o
sucesiva, que pueda inducir a la formación de nuevos asentamientos o núcleo de población. El
riesgo que pretende evitarse con ello, derivado de la formación de un asentamiento urbano o
núcleo de población, alejado de la malla urbana, y sin conexión a las grandes redes de
infraestructuras de servicios propios del suelo urbanizado, originaría la petición y demanda de
tales servicios, sin un diseño o planificación urbana, tanto en el plano de la ordenación
territorial como urbanística, así como desde un punto de vista ambiental. Para evitar dicho
riesgo, la legislación urbanística prohíbe parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable,
siendo lugar común que las mismas sean calificadas como infracciones urbanísticas.
La segregación solicitada es una segregación aislada, no simultánea ni sucesiva, y se
considera que no induce a la formación de un asentamiento o núcleo de población. Cumple con
lo dispuesto en la legislación agraria, al ser superior a la unidad mínima de cultivo.
3.- La segregación planteada es posible, según lo especificado en el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, y según la
clasificación establecida desde el planeamiento vigente. La superficie a segregar es de
29.030m², superior por tanto a la unidad mínima de cultivo, quedando exenta por tanto del
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establezca la legislación aplicable.

informe de la Consejería competente en materia de agricultura, conforme al art. 80.3 del TRLOTC.
El resto de finca matriz quedaría con 2.257.008,16m², según levantamiento
topográfico, superior igualmente a los 10.000m².

5.- La Ley Hipotecaria y el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, tras su
reforma por la Ley 13/2015, de 24 de junio, establecen un sistema de coordinación entre el
Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, para que éste incorpore la descripción
gráfica georreferenciada de las fincas registrales, utilizando como base la cartografía catastral.
Con ello se persigue dar mayor seguridad a los datos de ubicación, delimitación y superficie de
las fincas registrales que son objeto del tráfico jurídico.
La cartografía del catastro y la aportada por el interesado no coinciden, por lo que se
deberá instar la oportuna rectificación catastral. El interesado aporta documentación gráfica con
coordenadas GML para realizar la alteración catastral.
Conclusión
De acuerdo con lo indicado en el punto 3 del apartado consideraciones, se informa
FAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia Municipal de Segregación
solicitada, resultando la siguiente descripción:


Finca segregada: RÚSTICA, trozo de terreno secano en el lugar conocido como Matas
Blancas, en el término municipal de Pájara.
-

Superficie: 29.030 m²

-

Lindes:

Norte, con terrenos de Matas Blancas S.A.
Sur, con Autovía.
Este, con terrenos de Golf España, S.A. y Matas Blancas S.A.
Oeste, con terrenos de Matas Blancas S.A.



Resto de finca matriz: RÚSTICA, trozo de terreno en la zona denominada Matas
Blancas en el término municipal de Pájara,
-

Superficie: 2.257.008,16 m²

-

Lindes:

Norte, fincas de Julián Bonny y Calixto Alberto Padilla.
Sur, con Riberas del Mar
Este, con terrenos de Golf España, S.A.
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4.- No se aportan los datos de la finca afectada por las expropiaciones de la autovía.

Oeste, con solar del Ayuntamiento, junto a las casas de Matas Blancas,
en parte, y en otra, con la raya de Jandía que la separa de la finca de la
entidad "Terrenos Canarios, S.A."

1.- PROCEDE la concesión de la Licencia Municipal de Segregación solicitada, en los
términos expresados en las consideraciones vertidas en el presente informe.
2.- Requerir al interesado la rectificación de los datos catastrales, para lo cual deberá
solicitar a la Gerencia Regional del Catastro la oportuna subsanación de discrepancias,
aportando la descripción gráfica georreferenciada de las fincas, utilizando como base la
cartografía catastral …”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de
segregación de una parcela emplazada donde dicen Matas Blancas de conformidad con el
artículo 166.5.a), del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, en el procedimiento del otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de
instrucción, se han de emitir los correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios
municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística aplicable.
SEGUNDA.- Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin
perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
“a) Las parcelaciones, segregaciones, modificaciones o cualesquiera otros actos de
división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de
compensación o reparcelación...”
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los
artículos 80 a 83, ambos inclusive, del TRLOTC.
El artículo 82 establece que serán indivisibles los terrenos que tengan unas dimensiones
inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el planeamiento, salvo que se
adquieran simultáneamente con la finalidad de agruparlas y formar una nueva finca con las
dimensiones mínimas exigibles.
TERCERA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
favorable del Arquitecto Municipal (Sr. José María García Alcolea) emitido el 29 de marzo de
2017 en el que se hace constar lo siguiente: “Propuesta de Resolución.- PROCEDE la concesión
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Propuesta de Resolución

CUARTA.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este
tipo de licencias es el establecido en los artículos 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución
del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre y 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias y habiéndose evacuado por los informe técnico y jurídico
preceptivos corresponde al Alcalde resolver, no obstante en virtud de delegación expresa del
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara, mediante (Decreto nº 2.347/2015, de fecha 15
de junio, publicado en el BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) el órgano
competente para, entre otras, la concesión de licencias urbanísticas es la Junta de Gobierno
Local.
Propuesta de Resolución
En cumplimiento del artículo 166.5 a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, obra en el expediente informe favorable emitido
por el arquitecto municipal de fecha 29 de marzo de 2017 al cumplir con lo establecido en los
artículo 80 y siguientes del citado Texto Refundido, por lo que se considera que el expediente
ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio
pretendido es conforme con la ordenación urbanística aplicable, procediendo informar
FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia municipal de segregación solicitada con
emplazamiento donde dicen “Matas Blancas” – T.M. de Pájara …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la sociedad “Matas Blancas, S.A.” la Licencia Municipal instada
para llevar a cabo la segregación de una parcela situada en donde dicen “Matas Blancas”, en
este Término Municipal y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos,
resultando los siguientes datos:
Finca matriz inicial


RÚSTICA, trozo de terreno en la zona denominada Matas Blancas en el término municipal
de Pájara,
-

Superficie:

2.286.038,16 m² (2.227.278 m² según escrituras)

-

Lindes:

Norte, fincas de Julián Bonny y Calixto Alberto Padilla.
Sur, con Riberas del Mar
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de la Licencia Municipal de Segregación solicitada, en los términos expresados en las
consideraciones vertidas en el presente informe.- 2. Requerir al interesado la rectificación de los
datos catastrales, para lo cual deberá solicitar a la gerencia Regional del Catastro la oportuna
subsanación de discrepancias, aportando la descripción gráfica georreferenciada de las fincas,
utilizando como base la cartografía catastral”.

Este, con terrenos de Golf España, S.A.
Oeste, con solar del Ayuntamiento, junto a las casas de Matas Blancas,
en parte, y en otra, con la raya de Jandía que la separa de la finca de la
entidad "Terrenos Canarios, S.A."



RÚSTICA, trozo de terreno secano en el lugar conocido como Matas Blancas, en el
término municipal de Pájara.
-

Superficie: 29.030 m²

-

Lindes:

Norte, con terrenos de Matas Blancas S.A.
Sur, con Autovía.
Este, con terrenos de Golf España, S.A. y Matas Blancas S.A.
Oeste, con terrenos de Matas Blancas S.A.
Resto finca matriz tras segregación



RÚSTICA, trozo de terreno en la zona denominada Matas Blancas en el término
municipal de Pájara,
-

Superficie: 2.257.008,16 m²

-

Lindes:

Norte, fincas de Julián Bonny y Calixto Alberto Padilla.
Sur, con Riberas del Mar
Este, con terrenos de Golf España, S.A.
Oeste, con solar del Ayuntamiento, junto a las casas de Matas Blancas,
en parte, y en otra, con la raya de Jandía que la separa de la finca de la
entidad "Terrenos Canarios, S.A."

Segundo.- Conminar a la sociedad interesada para que en plazo no superior a tres
meses proceda a la rectificación de los datos catastrales, para lo cual deberá solicitar a la
Gerencia Regional del Catastro la oportuna subsanación de discrepancias, aportando la
descripción gráfica georreferenciada de las fincas, utilizando como base la cartografía catastral
y acreditando documentalmente la realización de tal tramitación ante esta Administración Local
para su constancia en el presente expediente.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil interesada, significándole
que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
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Finca segregada

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:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Meeting Point Jandía Investment, S.L.” (Rfa. Expte. 1/78 L.U.M. –
14/82 L.U.M. – 14/87 L.U.M.), por el que solicita Licencia Urbanística para proyecto básico de
reforma, rehabilitación y acondicionamiento de edificio de apartamentos para su transformación
en Hotel de 4* de 327 habitaciones, equivalentes a 662 camas turísticas, con emplazamiento en
la parcela catastral 5427311ES6052N, c/ El Viejo Barco nº 1 de la Urbanización “Stella Canaris”
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación
de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que
se deja constancia de lo siguiente:
“ … Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia para proyecto básico de
REFORMA, REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DE APARTAMENTOS A
HOTEL DE 4 ESTRELLAS (327 habitaciones con 662 camas turísticas), cuya promoción realiza la
entidad mercantil solicitante, de acuerdo con el proyecto de ejecución que obra en esta oficina
técnica, redactado por el arquitecto José D. Acosta Matos, y que no se encuentra visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, fechado de diciembre de 2016.
Antecedentes
1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.- El Gobierno de Canarias, conforme a las previsiones de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias, como de la ley 8/2013, de 26 de
junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, ha aprobado por DECRETO
108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, (PMM). Las parcelas donde
se ubica el proyecto se ven afectadas por la nueva ordenación del PMM, al especializar el uso
turístico de las mismas y establecer la posibilidad de incremento de edificabilidad y ocupación
conforme a las determinaciones de la normativa del PMM.
3.- Sobre los terrenos donde se ubica el proyecto constan concedidas diversas licencias
urbanísticas, y de 1ª ocupación, concedidas para las edificaciones existentes:
Exp. 1/78-LUM, licencia para construcción de bloques 1 a 5 denominados Berlín.
Exp. 14/84-LUM, licencia para reformado de proyecto de reforma de bloque 1 y zonas
nobles de los apartamentos Berlín Canaris.
Acuerdo de la Comisión municipal de Gobierno de fecha 2 de febrero de 1993, por el
que se concede licencia de primera ocupación del complejo Stella Canaris, en el que se localizan
los apartamentos denominados Vistamar, con 64 unidades, correspondientes al Bloque 1
reformado y ampliación parcial en plantas 1ª a 4ª, emplazados en la parcela A-12 y 26-B y 48
apartamentos del Bloque A, 48 del Bloque B, 60 del Bloque C y 72 del bloque D.
4.- Constan concedidas licencias de segregación y agrupación para las parcelas donde
se ubica el complejo, según expediente municipal 39/2003-LS, donde se definen las parcelas
resultantes:
a) Licencia de segregación y agrupación, concedida por Decreto de la Alcaldía nº 758/2007,
de 1 de marzo:
-

Parcela A-3 de 14.333 m2 de superficie real, siendo la de planeamiento 12.480 m2.

-

Parcela P-26-2, de 9.900 m2 de superficie, que comprende las parcelas de planeamiento
P-26-2A y P-26-2B.

b) Licencia de segregación y agrupación, concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 4 de marzo de 2004, corregido por Acuerdo de la Junta de 23 de junio de
2005:
-

Parcela C-2, de 5.400 m2 reales, siendo la superficie de planeamiento de 5.000 m2,
calificada según el PGO vigente como Parques y Jardines Públicos, aunque en el
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1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. En
dicho documento la parcela donde se sitúa el proyecto se encuentra clasificada como Suelo
Urbano dentro del ámbito denominado Stella Canaris, con ordenanza de aplicación F-1,
teniendo una pequeña parte de las edificaciones dentro de parcela de Parques y jardines
públicos.

momento de la segregación se consideró la ordenación del PERI, desarrollo del PGO
nulo, que la consideraba de uso residencial-turístico con ordenanza B-1.

1.- El proyecto presentado supone la reforma sustancial de la edificación existente, para
transformar el complejo de apartamentos en un establecimiento hotelero de 4*, con 327
habitaciones con 662 camas turísticas. Se realiza una completa redistribución de las zonas
comunes y de las unidades alojativas existentes, reduciendo ligeramente la superficie
construida existente ubicada principalmente en las parcelas de planeamiento denominadas A-3
y P-26-2.
Una parte del complejo autorizado en su día se ubica en la parcela denominada C-2 en
la segregación, que según el PGO vigente está calificada de Parques y Jardines públicos, si bien
en su día fue concedida licencia para la construcción de zonas comunes, piscinas y espacios
recreativos del complejo, al ser en el PGO anterior una parcela de equipamiento comunitario de
centro cívico, de titularidad privada. Este hecho hace que una pequeña parte del complejo se
encuentre en situación legal de fuera de ordenación. Dicha parte se ha señalado en los planos
de proyecto reduciendo la intervención en ella a obras de conservación de la edificación
turística, y disminuyendo la superficie construida existente, pero manteniendo la estructura
original.
Dada la antigüedad del expediente y la edificación, no ha sido posible localizar todos
los concretos proyectos con los que se autorizó la licencia de primera ocupación del complejo
en febrero de 1993, si bien el proyecto presentado analiza y certifica el estado de la
construcción en esa fecha, que no ha sufrido cambios sustanciales.
Los planos de proyecto indican un acondicionamiento impreciso de los espacios públicos
de viario y zona verde, que se entienden de modo indicativo, pero que deben definirse
pormenorizadamente en proyecto de urbanización independiente.
2.- Consta resolución del Consejero delegado de turismo del Cabildo Insular, de fecha 5
de abril de 2017, donde se concede autorización previa al proyecto de actividad turística del
Hotel en cuestión con 327 habitaciones con 662 camas turísticas.
3.- De acuerdo con las determinaciones urbanísticas establecidas en el Plan General en
vigor, así como las modificaciones introducidas en la ordenación del PGO por el PMM de Morro
Jable, serán de aplicación las siguientes condiciones:


Ordenanza de aplicación: Ordenanza F-1.



Clasificación de suelo: Urbano – Turístico.
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Consideraciones



Condiciones de edificación:
-

Condiciones de parcela:
· Parcela mínima:
PROYECTO
A-3 12.480 m2
P-26-2 9.900 m2
TOTAL 22.380 m2

CONCLUSION
CUMPLE

· Alineaciones y rasantes: Existentes.
· Línea de edificación: Existentes.
-

Condiciones de posición de la edificación: Se mantienen las condiciones de la
edificación existente autorizada por licencia de primera ocupación de febrero de 1993.

-

Condiciones de aprovechamiento:
· Edificabilidad:

EDIFICABILIDAD
Computable

NORMA
Computa 100%
0,8 PGO= 17.904 m2
0,3 PMM= 6.714 m2
TOTAL 24.618 m2
Reconocida edificación
existente= 25.282,14 m2

PROYECTO
24.376,48 m2
0,8 PGO= 17.904 m2
0,2892 PMM= 6.472,48 m2

CONCLUSION
CUMPLE
(*)

No computable
Instalaciones,
zonas comunes y
No computa
Sótano 4.019.56 m2
CUMPLE
servicios propios
del hotel en
sótano o
semisótano
Total construido
--28.396,04 m2
(*) El incremento de edificabilidad que deriva del incentivo se encuentra reconocido en la
edificación existente, según las licencias y licencia de primera ocupación concedidas,
aplicándose el Art. 16.6 del PMM, a los efectos de abono de plusvalías y cesión de suelos
dotacionales.
-

Condiciones de forma: No se modifica sustancialmente respecto la edificación existente,
reduciéndose la superficie construida.

-

Condiciones higiénicas: CUMPLE.

-

Condiciones estéticas: No se modifica sustancialmente respecto la edificación existente.
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NORMA
500 m2

Condiciones de uso:

NORMA
Residencial Hotelero
-

PROYECTO
Residencial-Hotelero

CONCLUSION
CUMPLE

Número de camas:

NORMA
PROYECTO
CONCLUSION
Según PGO
24.618 m2/30= 820
662 camas
CUMPLE
Según PMM 22.380/50= 447,6
662 camas
INCUMPLE(*)
(*) No obstante, las plazas que correspondan a este establecimiento vendrán fijadas por la
autorización previa que debe emitir el Cabildo Insular, pudiendo aumentarse respecto las
existentes cumpliendo las condiciones indicadas en el Art. 12 de la Ley 2/2013 de Renovación.
- Plazas de aparcamiento:
NORMA
PROYECTO
CONCLUSION
1 plaza cada 8 camas
692/5 = 86 plazas
CUMPLE
Reglamento Estándares RD
50 plazas
142/2010
INCUMPLE
327/3 = 109
(*) El Art. 15.5 del PMM excluye del cumplimiento de la exigencia de aparcamiento que
establece el PGO, para las actuaciones de renovación edificatoria como la definida en proyecto.
No obstante, debe exigirse el cumplimiento de los requerimientos fijados por la normativa
sectorial turística, que deberán acreditarse con la Autorización previa del Cabildo Insular. La
autorización previa emitida por el Cabildo refiere a que el proyecto acredita la ubicación de 109,
no obstante, no se observa su localización en el proyecto básico presentado.
- Observaciones:
El proyecto presentado presenta las siguientes imprecisiones y cuestiones a subsanar:


Deben especificarse pendientes de rampas y demás elementos. Igualmente deben
acotarse más detalladamente elementos importantes como pasillos rampas, vestíbulos
y escaleras, también en el interior de habitaciones cumpliendo normativa de
habitabilidad, así como indicar expresamente la pendiente de todas las rampas de
recorridos accesibles y señalar en plano los recorridos de evacuación considerados y su
longitud.



Respecto al cumplimiento del DB-SI: Al existir varias indeterminaciones en el proyecto
tanto en planos como memoria, debe justificarse adecuadamente el cumplimiento de
este apartado en proyecto de ejecución. Debe controlarse que el barrido de puertas
no invade recorridos de evacuación. Se incumple el DB-SI al no instalar BIES que
cubran todas las zonas del edificio, cuando el DB-SI 4.1 tabla 1.1 exige su disposición
en residencial público con superficie construida > de 1.000 m 2, o más de 50 plazas,
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-



Las rampas de garaje deben disponer de una pendiente inferior al 16%, según Art.
9.2.47 de las normas urbanísticas del PGO.



Deben acotarse y marcarse las plazas de aparcamiento de PMR.



La zona de piscinas debe contar con aseos de público en cumplimiento del
Reglamento de aplicación, incluyendo uno de PMR. Deberán definirse adecuadamente
todos los elementos en el proyecto de ejecución.



En los recorridos de uso público no podrán disponerse peldaños aislados, ni tramos de
escaleras con menos de tres escalones.



Las zonas de vestuarios y aseos de personal deben contar con unidad adaptada a PMR
y en los aseos públicos se debe disponer alguno más adaptado. DB-SUA. 1.2.6.



Se debe justificar el cumplimiento del DECRETO 90/2010, de 22 de julio, por el que
se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se
desarrolla.



Las habitaciones del nivel 8º, así como cualquier otra en la misma circunstancia,
deben tener puerta de acceso y salida de evacuación de eje vertical.



Los baños de habitaciones deben disponer de extractores de ventilación y pasos de
ventilación en puertas, en cumplimiento del CTE y normativa de habitabilidad. Asimismo
el proyecto de ejecución debe definir los sistemas de ventilación y los conductos y
chimeneas, cumpliendo con la normativa técnica de aplicación, sí como lo que
especifican las normas urbanísticas del PGO vigente.



Las puertas de los baños deben cumplir con el ancho mínimo que exige la normativa
de habitabilidad y Accesibilidad. No se admiten hojas de 70 cm.



Los pretiles o barandillas de las terrazas y azoteas del complejo deben acotarse y
tener las dimensiones mínimas que marca el CTE SUA: 0,90 0 1,10 m, en función del
desnivel a proteger.



En cubierta debe definirse la colocación del sistema de producción de ACS por energía
solar, integrado de acuerdo con la ordenanza municipal de aplicación.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436271
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

parámetros superados por este establecimiento. En la memoria se indica que no se
prevé instalación de extinción automática, cuando el apartado del DB-SI indicado
exige su instalación en establecimientos de más de 5.000 m 2, como este. Deberá
justificarse en el proyecto de ejecución la solución adoptada. Deberá de especificarse
con claridad la ubicación y características de las instalaciones, incluyendo hidrantes,
en el proyecto de ejecución. Se deben especificar las puertas de salida de los locales
con características adecuadas al CTE. Deben definirse el grado de protección e
instalaciones específicas en cocinas.

Las carpinterías y vidrios de proyecto deben cumplir con DB-CTE SUA, (resistencia
vidrios, elementos de seguridad...) así como el resto de DB que sean de aplicación.



Al afectar las obras planteadas a algunos ejemplares de palmeras existentes, en
cumplimiento de la Orden de 24 marzo 2006, previamente a la ejecución de la obra
será necesaria la autorización del órgano competente para el trasplante de palmeras.



Deberá justificarse en proyecto de ejecución la correcta ubicación y dimensiones del
cuarto de basuras refrigerado al servicio de la edificación, con la separación por tipos
de residuos que exige la normativa técnica de aplicación.

5.- El suelo urbano donde se sitúan las parcelas donde se ubica el complejo, se
consideró en el PMM de Morro Jable como suelo urbano consolidado. No obstante, este ámbito
no ha tenido la necesaria gestión y ejecución del planeamiento previo, ante las vicisitudes de la
anulación del PGO de 1990 y TRPGO de 1998, así como la perdida de validez del PERI que se
aprobó en el ámbito en desarrollo del PGO anulado. La consecuencia es que a día de hoy,
aunque la mayor parte de las parcelas se encuentran edificadas con licencias urbanísticas de
obra y de primera ocupación, los viarios y espacios libres definidos en el PGO vigente como
públicos, no han sido transmitidos formalmente al Ayuntamiento ni recepcionada la obra de
urbanización correspondiente.
Una pequeña parte de la edificación reformada se ve afectada por la zona verde
pública, que actualmente se encuentra registrada a nombre del promotor. Dicha parte se
considera fuera de ordenación, si bien las obras que se plantean en el proyecto en esta zona
delimitada, se consideran admisibles en edificaciones en esa situación, al tratarse de obras de
conservación edificatoria turística de edificaciones autorizadas según el PGO anterior. El alcance
de obras de conservación debe entenderse dentro del concepto establecido por la Ley 2/2013,
de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, para los establecimientos
turísticos:
Conservación edificatoria turística: las actividades que tienen por objeto mantener y
rehabilitar los inmuebles e instalaciones turísticos en las condiciones de habitabilidad,
seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y funcionalidad requeridas para el uso
efectivo establecido por la normativa sectorial y, en especial, la turística.
La reforma descrita, entra dentro de estos conceptos, y de las obligaciones que tiene el
titular del establecimiento, en virtud del Art. 22 de la Ley, de conservar y rehabilitar los
inmuebles e instalaciones en las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad,
accesibilidad, ornato público y funcionalidad requeridas para el uso efectivo establecido por la
normativa sectorial.
Desde el punto de vista estrictamente técnico, al tratarse de obras de reforma y
rehabilitación de un establecimiento existente amparadas en la ordenación del PMM, no se
considera que este hecho impida la concesión de la licencia solicitada, independientemente de
que el Ayuntamiento deba iniciar los trámites necesarios para la toma de posesión de los viarios
y zonas púbicas que determina el PGO y PMM en vigor o de la alteración del planeamiento que
proceda. El Promotor ha instado al Ayuntamiento la tramitación de una modificación del PMM,
indicando que se muestra dispuesto a la cesión de una superficie de zona verde, equivalente a
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La superficie de construcción que se considera en situación de fuera de ordenación
afecta a una superficie edificada de 245,57 m 2 en planta Sótano, 104,07 en planta baja y
205,13 m2 de terrazas descubiertas en planta primera, lo que supone menos del 5% del total
de la edificación, y se encuentran caramente diferenciadas en el proyecto, por lo que no se
considera que se traspase esta condición al resto del edificio, en aplicación en función del
criterio interpretativo adoptado por el acuerdo de la COTMAC de fecha 15 de abril de 2016,
asumiendo la Instrucción relativa a la interpretación del artículo 44 bis.1. del TRLOTENC.
6.- El estado actual del acondicionamiento de los viarios a los que da frente la
edificación es deficiente, careciendo de aceras en algunos puntos, alumbrado público en mal
estado y múltiples deficiencias. Para subsanar esta cuestión el promotor ha presentado
proyecto de reurbanización del viario principal y la zona verde a los que da frente la parcela,
que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento, previamente a la autorización de inicio de obras
de edificación.
Asimismo, para la puesta en funcionamiento de las plazas alojativas debe de acreditarse
la suficiencia de los servicios urbanos, debiendo aportar informe favorable de la empresa
concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y depuración de la zona, así como
documento suscrito por la empresa suministradora de energía eléctrica en donde se certifique la
existencia de abastecimiento de energía eléctrica al complejo, haciendo referencia a las plazas
alojativas del mismo.
7.- Para la concesión de licencia de obra no se requiere la autorización de apertura
de actividad clasificada del complejo, pero el promotor tiene la obligación de dar
cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada, de
acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos,
imprescindible para la realización de la actividad.
Sin dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa correspondientes, regulados
en la legislación referida, no está legitimada la actividad de alojamiento turístico, incurriendo el
promotor que desarrolle la actividad en infracción urbanística sancionable, de acuerdo con la
legislación vigente. En cualquier caso, los actos de intervención administrativa vendrán
precedidos de la presentación de los proyectos correspondientes, incluido el proyecto, o
proyectos, que defina con precisión todas las instalaciones del complejo, de acuerdo con su
reglamentación específica, no imputándose responsabilidad ninguna a la administración en caso
de que las obras a las que ahora se concede licencia urbanística de obra, no sean compatibles
con el cumplimiento de dicha reglamentación.
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la que define el PGO y en esta misma ubicación, redelimitada para eliminar la condición de
fuera de ordenación de esta parte del edificio, así como ha solicitado licencia para el
acondicionamiento de espacios públicos del viario principal de la urbanización y la mencionada
zona verde, que mejorará ostensiblemente el acondicionamiento de los espacios públicos
definidos en el PGO y PMM. En el marco de dicha modificación del planeamiento vigente, se
considera posible la reordenación del ámbito de Stella Canaris, para la regularización de las
parcelas y la ordenación global del área, cumpliendo con la legislación vigente.

8.-El proyecto puede considerarse dentro de las actuaciones de renovación edificatoria
turística del PMM de Morro Jable, al objeto de beneficiarse de la bonificación del Impuesto de
Construcciones establecido en el Art. 5 de la Ordenanza fiscal que regula el ICIO.

1.- El proyecto presentado supone la materialización de una actuación de renovación
edificatoria turística de las establecidas por el PMM, sin incremento de aprovechamiento
respecto a la edificabilidad previamente reconocida por la licencia urbanística del complejo
existente y sin incremento de plazas alojativas, por lo que en aplicación del Art. 16 de la
normativa del PMM, no se considera necesaria la suscripción de convenio urbanístico previo, ni
el pago de monetarización de cesiones por incremento de aprovechamiento.
2.- Se ha aportado la autorización previa emitida por el Cabildo Insular que autoriza las
plazas alojativas especificadas en proyecto.
3.- El proyecto presentado se ajusta a la normativa urbanística de aplicación, según lo
indicado en el apartado de consideraciones y con las salvedades que se han indicado, que se
consideran no sustanciales y subsanables con la presentación del proyecto de ejecución,
imprescindible para el comienzo de las obras. Por tanto, desde ésta oficina técnica se informa
FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística al proyecto básico presentado,
condicionada al cumplimiento de las cuestiones que se indican en la siguiente propuesta de
resolución.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con las consideraciones y conclusiones expuestas, sin perjuicio de
lo que determine el correspondiente informe jurídico, procede la concesión de la licencia
solicitada para el proyecto básico presentado, condicionada al cumplimiento de las siguientes
cuestiones:
a) Presentación de proyecto de ejecución completo, debidamente visado por el COAC, que
incluya la documentación reglamentariamente establecida y la justificación de toda la
normativa técnica de aplicación, acompañado de todos los proyectos específicos de
instalaciones que sean necesarios, igualmente visados por los colegios profesionales
correspondientes. Dicho proyecto deberá que subsanar o corregir las cuestiones indicadas
en el apartado de consideraciones:


Deberá de indicar la situación que se indica en el presente informe: Calle El Viejo
Barco, nº 1 Urbanización Stella Canaris, Parcela catastral, nº
5427311ES6052 N – T.M. Pájara.



Deberá especificar donde se localizan 59 plazas de aparcamiento de las 109 que se
mencionan en la autorización previa emitida por el Cabildo Insular.



Deben especificarse pendientes de rampas y demás elementos. Igualmente deben
acotarse más detalladamente elementos importantes como pasillos rampas, vestíbulos
y escaleras, también en el interior de habitaciones cumpliendo normativa de
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Conclusión



Respecto al cumplimiento del DB-SI: Al existir varias indeterminaciones en el proyecto
tanto en planos como memoria, debe justificarse adecuadamente el cumplimiento de
este apartado en proyecto de ejecución. Debe controlarse que el barrido de puertas
no invade recorridos de evacuación. Se deben instalar BIES que cubran todas las zonas
del edificio, en cumplimiento del DB-SI 4.1 tabla 1.1 que exige su disposición en
residencial público con superficie construida > de 1.000 m 2, o más de 50 plazas,
parámetros superados por este establecimiento. En la memoria se indica que no se
prevé instalación de extinción automática, cuando el apartado del DB-SI indicado
exige su instalación en establecimientos de más de 5.000 m 2, como este. Deberá
justificarse en el proyecto de ejecución la solución adoptada. Deberá de especificarse
con claridad la ubicación y características de las instalaciones, incluyendo hidrantes,
en el proyecto de ejecución. Se deben especificar las puertas de salida de los locales
con características adecuadas al CTE. Deben definirse el grado de protección e
instalaciones específicas en cocinas.



Las rampas de garaje deben disponer de una pendiente inferior al 16% o 12% en
curva, según Art. 9.2.47 de las normas urbanísticas del PGO.



Deben acotarse y marcarse las plazas de aparcamiento de PMR.



La zona de piscinas debe contar con aseos de público en cumplimiento del
Reglamento de aplicación, incluyendo uno de PMR. Deberán definirse adecuadamente
todos los elementos en el proyecto de ejecución.



En los recorridos de uso público no podrán disponerse peldaños aislados, ni tramos de
escaleras con menos de tres escalones.



Las zonas de vestuarios y aseos de personal deben contar con unidad adaptada a PMR
y en los aseos públicos se debe disponer alguno más adaptado. DB-SUA. 1.2.6.



Se debe justificar de forma específica el cumplimiento del DECRETO 90/2010, de 22
de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos
donde se desarrolla.



Las habitaciones del nivel 8º, así como cualquier otra en la misma circunstancia,
deben tener puerta de acceso y salida de evacuación de eje vertical.



Los baños de habitaciones deben disponer de extractores de ventilación y pasos de
ventilación en puertas, en cumplimiento del CTE y normativa de habitabilidad. Asimismo
el proyecto de ejecución debe definir los sistemas de ventilación y los conductos y
chimeneas, cumpliendo con la normativa técnica de aplicación, sí como lo que
especifican las normas urbanísticas del PGO vigente.
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habitabilidad, así como indicar expresamente la pendiente de todas las rampas de
recorridos accesibles y señalar en plano los recorridos de evacuación considerados y su
longitud. Se deben definir constructivamente los elementos definidos a nivel de
proyecto básico, especificando el cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.

Las puertas de los baños deben cumplir con el ancho mínimo que exige la normativa
de habitabilidad y Accesibilidad. No se admiten hojas de 70 cm.



Los pretiles o barandillas de las terrazas y azoteas del complejo deben acotarse y
tener las dimensiones mínimas que marca el CTE SUA: 0,90 0 1,10 m, en función del
desnivel a proteger.



En cubierta debe definirse la colocación del sistema de producción de ACS por energía
solar, integrado de acuerdo con la ordenanza municipal de aplicación.



Las carpinterías y vidrios de proyecto deben cumplir con DB-CTE SUA, (resistencia
vidrios, elementos de seguridad...) así como el resto de DB que sean de aplicación.

b) Se debe condicionar la licencia expresamente a que el promotor reconozca y asuma
expresamente que las obras que se autorizan en las partes del edificio que se consideran
fuera de ordenación no incrementan el valor de expropiación del inmueble, en caso que el
Ayuntamiento considerara necesaria la obtención de los terrenos afectados por la Zona
verde definida por el PGO vigente.
c) Presentación y aprobación de proyecto de urbanización del viario público al que da
frente la parcela de proyecto, según punto 6 de consideraciones.
d) Previamente a la presentación del proyecto de ejecución y antes del inicio de las obras,
debe acreditarse la suficiencia de los servicios urbanos, debiendo aportar informe
favorable de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y depuración
de la zona, así como documento suscrito por la empresa suministradora de energía
eléctrica en donde se certifique la existencia de abastecimiento de energía eléctrica al
complejo, haciendo referencia a las plazas alojativas del mismo. El informe de la empresa
concesionaria del servicio de abastecimiento de agua deberá hacer mención expresa a los
hidrantes previstos y la capacidad de las redes para los mismos.
e) Al afectar las obras planteadas a algunos ejemplares de palmeras existentes, en
cumplimiento de la Orden de 24 marzo 2006, previamente a la ejecución de la obra será
necesaria la autorización del órgano competente para el trasplante de palmeras.
f)

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

g) Deberán aportarse las hojas de acreditación de contratación de dirección de obra de
Arquitecto y Arquitecto técnico y coordinación de seguridad y salud en obras de
construcción, así como las hojas de estadística de la edificación.
2.- Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá dar cumplimiento
a los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la
Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se
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aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para
la realización de la actividad.

-

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

-

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

-

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

-

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

4.- El proyecto puede considerarse dentro de las actuaciones de renovación edificatoria
turística del PMM de Morro Jable, teniendo en consideración el alcance de las obras de
renovación planteadas, al objeto de beneficiarse de la bonificación del Impuesto de
Construcciones establecido en el Art. 5 de la Ordenanza fiscal que regula el ICIO …”.
Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
(Sra. Soto Velázquez) que reza como sigue:
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3.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el correspondiente
formulario de declaración responsable aprobado por Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de
marzo, al que se le adjuntará la documentación que se indica en el formulario y además:

I.- Con fecha 9 de enero, 19 y 20 de abril de 2017 (R.E. nº 122, 3.584 y 3.724), se
solicita por la representación de la entidad mercantil “Meeting Point Jandía Investment SL”
Licencia Urbanística para proyecto básico denominado " Reforma, Rehabilitación y
acondicionamiento de edificio de apartamentos a hotel de 4 estrellas”( 327 habitaciones con
662 camas turísticas), con adaptación del edificio existente, ello conforme a la documentación
técnica redactada por el arquitecto José Acosta Matos, (sin visar) de fecha diciembre de 2017.
II.- Sobre los terrenos donde se ubica el proyecto constan concedidas diversas
licencias urbanísticas, y de 1ª ocupación, concedidas para las edificaciones existentes:
-

Exp. 1/78-LUM, licencia para construcción de bloques 1 a 5 denominados Berlín.

-

Exp. 14/84-LUM, licencia para reformado de proyecto de reforma de bloque 1 y
zonas nobles de los apartamentos Berlín Canaris.

-

Acuerdo de la Comisión municipal de Gobierno de fecha 2 de febrero de 1993, por
el que se concede licencia de primera ocupación del complejo Stella Canaris, en el
que se localizan los apartamentos denominados Vistamar, con 64 unidades,
correspondientes al Bloque 1 reformado y ampliación parcial en plantas 1ª a 4ª,
emplazados en la parcela A-12 y 26-B y 48 apartamentos del Bloque A, 48 del
Bloque B, 60 del Bloque C y 72 del bloque D.

III.- Constan concedidas licencias de segregación y agrupación para las parcelas donde
se ubica el complejo, según expediente municipal 39/2003-LS, donde se definen las parcelas
resultantes:
a. Licencia de segregación y agrupación, concedida por Decreto de la Alcaldía nº 758/2007,
de 1 de marzo:
· Parcela A-3 de 14.333 m2 de superficie real, siendo la de planeamiento 12.480 m 2.
· Parcela P-26-2, de 9.900 m2 de superficie, que comprende las parcelas de planeamiento
P-26-2A y P-26-2B.
b. Licencia de segregación y agrupación , concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 4 de marzo de 2004, corregido por Acuerdo de la Junta de 23 de junio de
2005:
· Parcela C-2, de 5.400 m2 reales, siendo la superficie de planeamiento de 5.000 m 2,
calificada según el PGO vigente como Parques y Jardines Públicos, aunque en
el
momento de la segregación se consideró la ordenación del PERI, desarrollo del
PGO
nulo, que la consideraba de uso residencial-turístico con ordenanza B-1.
IV.- El Gobierno de Canarias, conforme a las previsiones de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias, como de la ley 8/2013, de 26 de
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“ … Antecedentes

V.- El 10 de abril de 2017 ( RE nº 3362) se presenta Resolución 05 de abril de 2017, del
Consejero Delegado de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura se resuelve "...Conceder
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA al " Proyecto técnico de construcción, ampliación y
rehabilitación" del establecimiento hotelero a denominar " VISTA MAR" con categoría de cuatro
estrellas y capacidad para 327 unidades que se corresponden con 662 plazas, sito en las
parcelas A12-26-B de la Urbanización Stella Canaris, en Solana Matorral, T.M. de Pájara, a favor
de la empresa MEETING POINT JANDIA INVESTMENT SL. con CIF nº B76261247, por los
motivos expuestos en el cuerpo de la presente resolución ...."
VI.- Con fecha 24 de abril de 2017 el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz) informa la
solicitud en cuestión, concluyéndose lo siguiente: "1.- El proyecto presentado supone la
materialización de una actuación de renovación edificatoria turística de las establecidas por el
PMM, sin incremento de aprovechamiento respecto a la edificabilidad previamente reconocida
por la licencia urbanística del complejo existente y sin incremento de plazas alojativas, por lo
que en aplicación del Art. 16 de la normativa del PMM, no se considera necesaria la suscripción
de convenio urbanístico previo, ni el pago de monetarización de cesiones por incremento de
aprovechamiento.- 2.- Se ha aportado la autorización previa emitida por el Cabildo Insular que
autoriza las plazas alojativas especificadas en proyecto.- 3.- El proyecto presentado se ajusta a
la normativa urbanística de aplicación, según lo indicado en el apartado de consideraciones y
con las salvedades que se han indicado, que se consideran no sustanciales y subsanables con la
presentación del proyecto de ejecución, imprescindible para el comienzo de las obras. Por
tanto, desde ésta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia
urbanística al proyecto básico presentado, condicionada al cumplimiento de las cuestiones que
se indican en la siguiente propuesta de resolución.- Propuesta de resolución.- 1.- En
consecuencia con las consideraciones y conclusiones expuestas, sin perjuicio de lo que
determine el correspondiente informe jurídico, procede la concesión de la licencia solicitada
para el proyecto básico presentado, condicionada al cumplimiento de las siguientes cuestiones:
a) Presentación de proyecto de ejecución completo, debidamente visado por el COAC, que
incluya la documentación reglamentariamente establecida y la justificación de toda la normativa
técnica de aplicación, acompañado de todos los proyectos específicos de instalaciones que sean
necesarios, igualmente visados por los colegios profesionales correspondientes. Dicho proyecto
deberá que subsanar o corregir las cuestiones indicadas en el apartado de consideraciones: (...)
b) Se debe condicionar la licencia expresamente a que el promotor reconozca y asuma
expresamente que las obras que se autorizan en las partes del edificio que se consideran fuera
de ordenación no incrementan el valor de expropiación del inmueble, en caso que el
Ayuntamiento considerara necesaria la obtención de los terrenos afectados por la Zona verde
definida por el PGO vigente.- c) Presentación y aprobación de proyecto de urbanización del
viario público al que da frente la parcela de proyecto, según punto 6 de consideraciones.- d)
Previamente a la presentación del proyecto de ejecución y antes del inicio de las obras, debe
acreditarse la suficiencia de los servicios urbanos, debiendo aportar informe favorable de
la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y depuración de la zona, así
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junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, ha aprobado por DECRETO
108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, (PMM). Las parcelas donde
se ubica el proyecto se ven afectadas por la nueva ordenación del PMM, al especializar el uso
turístico de las mismas y establecer la posibilidad de incremento de edificabilidad y ocupación
conforme a las determinaciones de la normativa del PMM.
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como documento suscrito por la empresa suministradora de energía eléctrica en donde se
certifique la existencia de abastecimiento de energía eléctrica al complejo, haciendo referencia
a las plazas alojativas del mismo. El informe de la empresa concesionaria del servicio de
abastecimiento de agua deberá hacer mención expresa a los hidrantes previstos y la capacidad
de las redes para los mismos.- e) Al afectar las obras planteadas a algunos ejemplares de
palmeras existentes, en cumplimiento de la Orden de 24 marzo 2006, previamente a la
ejecución de la obra será necesaria la autorización del órgano competente para el trasplante de
palmeras.- f) Para construcción de piscinas de uso público en cumplimiento del Decreto
212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas
de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, debe aportar la autorización
sanitaria previa a la ejecución de obra.- g) Deberán aportarse las hojas de acreditación de
contratación de dirección de obra de Arquitecto y Arquitecto técnico y coordinación de
seguridad y salud en obras de construcción, así como las hojas de estadística de la edificación.2.- Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá dar cumplimiento a los
actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la Ley
7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para
la realización de la actividad.- 3.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la
comunicación al Ayuntamiento presentando la declaración responsable de su terminación,
cumplimentando el correspondiente formulario de declaración responsable aprobado por
Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de marzo, al que se le adjuntará la documentación que
se indica en el formulario y además: - Original del certificado final de obras firmado por el
arquitecto y arquitecto técnico de la obra y visado por los colegios profesionales
correspondientes.- Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta
instalación y funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos presentados.
Asimismo deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto
a la correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios,
así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en cumplimiento
con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá ser presentado
certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta instalación y
funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las instalaciones eléctricas, de
climatización, de abastecimiento de agua potable, producción de agua caliente sanitaria,
depuración de aguas residuales y demás instalaciones específicas que se realicen, así como
certificado de la empresa instaladora de los ascensores realizados, respecto a su correcta
disposición y funcionamiento.- Acreditación de la terminación de las obras de urbanización
según el proyecto aprobado, presentado certificados finales de obra firmados y visados
reglamentariamente, acta de recepción entre empresa promotora y constructora, valoración
final y descripción de las obras realizadas, certificados de conformidad otorgados por las
empresas suministradoras, respecto a la ejecución y funcionamiento de las instalaciones de
servicios implantadas y autorizaciones sectoriales que sean necesarias (sanidad, industria...).
Debiendo realizar el trámite de recepción de las obras de urbanización comprometidas
siguiendo el trámite establecido por el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias.- Certificados de las empresas suministradoras de servicios de
abastecimiento de agua y depuración, así como de la compañía suministradora de energía
eléctrica, que acrediten que la edificación cuenta con las conexiones necesarias, debidamente
ejecutadas según los reglamentos correspondientes, con las redes de infraestructura generales
de la urbanización y que estas cuentan con capacidad suficiente para las edificaciones
ejecutadas.- 4.- El proyecto puede considerarse dentro de las actuaciones de renovación

edificatoria turística del PMM de Morro Jable, teniendo en consideración el alcance de las obras
de renovación planteadas, al objeto de beneficiarse de la bonificación del Impuesto de
Construcciones establecido en el Art. 5 de la Ordenanza fiscal que regula el ICIO."

Primera.- El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, establece los actos concretos que estarán sujetos a licencia urbanística previa.
En el mismo sentido, el artículo 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en el que,
además, procede a la clasificación de dichos actos.
Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
En virtud del artículo 219.1.c) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se requerirá
por el órgano municipal la emisión de informes o autorizaciones previas, en su caso, por
organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por incidencia de la
legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los mismos.
La licencia en cuestión, de naturaleza reglada, será objeto de otorgamiento o denegación
previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los servicios municipales exigidos por el
artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en los plazos, con los efectos y
conforme al procedimiento que en dicho precepto se establecen y con arreglo a su concreción
en los artículos 219 y siguientes del Decreto 183/2004 que lo desarrollan.
Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos
plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias no
indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la
observancia de los de dos años para iniciar las obras y cuatro años para terminarlas, según
establecen los artículos 169 del citado Texto Refundido y 222.1 del Reglamento de Gestión y
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21
de diciembre.
Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con plazo
de vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses para iniciar y seis
meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el objeto de la licencia, en
virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias.
Los acuerdos de concesión de licencias que contengan autorización relativa a
establecimientos alojativos turísticos serán notificados al Cabildo Insular y a la Consejería
competente en materia de turismo, en el plazo de quince días siguientes a la fecha del acuerdo.
De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una licencia
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Consideraciones Jurídicas

requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de
antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la solicitud de
licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico.

Segunda.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
Tercera.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación. El proyecto puede
considerarse dentro de las actuaciones de renovación edificatoria turística del PMM de Morro
Jable, al objeto de beneficiarse de la bonificación del Impuesto de Construcciones prevista en el
Art. 5 de la Ordenanza fiscal que regula el ICIO."
Cuarta.- El proyecto presentado, tal y como señala el técnico municipal en su informe,
supone la reforma sustancial de la edificación existente, para transformar el complejo de
apartamentos en un establecimiento hotelero de 4*, con 327 habitaciones con 662 camas
turísticas. Se realiza una completa redistribución de las zonas comunes y de las unidades
alojativas existentes, reduciendo ligeramente la superficie construida existente ubicada
principalmente en las parcelas de planeamiento denominadas A-3 y P-26-2.
El edificio se encuentra en situación de consolidación, en relación al parámetro de la
ocupación ya que aunque no se varía la ocupación en el proyecto básico de reforma respecto
de la reconocida en la licencia original, se supera el máximo establecido en el PG-98 y PMM, tal
y como se señala en la memoria del proyecto de reforma presentado para la obtención de la
presente licencia.
En relación al parámetro de la edificabilidad, por el técnico municipal se informa que
cumple con la establecida en el PMM ya que se establece una edificabilidad total ( PG89+PMM)de 25.282,14 m2 , frente a los 24.376,48 m2 de edificabilidad computable que se
refleja en el proyecto presentado. Cumple igualmente el resto de parámetros.
Quinta.- Según se informa por el técnico municipal una parte del complejo autorizado
en su día se ubica en la parcela denominada C-2 en la segregación, que según el PGO vigente
está calificada de Parques y Jardines públicos, si bien en su día fue concedida licencia para la
construcción de zonas comunes, piscinas y espacios recreativos del complejo, al ser en el PGO
anterior una parcela de equipamiento comunitario de centro cívico, de titularidad privada. Este
hecho hace que una pequeña parte del complejo se encuentre en situación legal de fuera de
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Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un
representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.

ordenación. Dicha parte se ha señalado en los planos de proyecto reduciendo la intervención en
ella a obras de conservación de la edificación turística, y disminuyendo la superficie construida
existente, pero manteniendo la estructura original.

Hay que señalar, como se ha dicho, que en cuanto al parámetro de ocupación, el
edificio se encontraría en situación de consolidación, ya que es conforme a la licencia concedida
en su día, pero no respecto el plan general vigente y PMM. Por otro lado una pequeña parte del
edificio, también con licencia municipal, por haber sobrevenido la aplicación del PGOU-89 se
encuentra actualmente en zona verde.
En la actualidad es de aplicación el artículo 28 del texto refundido Texto Refundido de
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, en el que no se prevé expresamente que la situación de fuera de ordenación pueda ser
predicable a parte de la construcción, edificación e instalación, volviéndose a hablar de
construcciones, edificaciones e instalaciones. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 44.bis
de Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Tal como tiene repetidamente señalado el TS, sobre el concepto de unidad predial,
todos los elementos arquitectónicos, estructural o funcionalmente relacionados, forman un
cuerpo constructivo único y por ello la declaración de ruina o su denegación, o en este caso la
condición de fuera de ordenación, se extiende como regla general, a toda la edificación con
independencia de que se presente en la obra construida o solamente en parte de ella. No
obstante, también se reconoce que la excepción a esta extensión puede darse en el caso de
edificaciones complejas, con dos o más cuerpos estructurales o funcionalmente separables,
autónomos o independientes, donde sean perceptibles dos o más cuerpos del edificio con
propia autonomía estructural, concebida ésta en función no sólo de una ocupación aislada de
uno respecto a los demás, sino fundamentalmente desde la independencia arquitectónica, todo
ello en aplicación del principio de proporcionalidad.
Al respecto, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en
sesión celebrada el 15 de abril, sobre la interpretación del artículo 44.BIS.1 del TRLOTC, sobre
coexistencia de la situación de fuera de ordenación y de situación legal de consolidación, en
edificios que se encuentran en situación de consolidación, analizando los pronunciamientos
judiciales sobre unidad predial y principio de proporcionalidad, concluye que "Las obras ilegales
de escasa entidad ejecutadas en edificaciones, construcciones e instalaciones en situación de
conformidad con el planeamiento vigente o de consolidación, respecto de las que ya no se
pueda ejercer la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística por haber caducado la
misma, no transmiten a la totalidad de la edificación, construcción o instalación la situación de
fuera de ordenación propia del origen ilegal de las obras ejecutadas en la edificación,
construcción o instalación en que se integran. A estos efectos, por escasa entidad ha de
entenderse una alteración que no supere el 5 % de los parámetros urbanísticos básicos
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La primera cuestión, por tanto es si la actuación planteada es viable en cuanto a la
situación legal de consolidación o de fuera de ordenación de la edificación sobre la que se
pretende actuar y si este régimen de fuera de ordenación afecta o no a todo el edificio en el
que se pretende la actuación.

En este sentido el informe técnico establece que: "La superficie de construcción que se
considera en situación de fuera de ordenación afecta a una superficie edificada de 245,57 m 2
en planta Sótano, 104,07 en planta baja y 205,13 m 2 de terrazas descubiertas en planta
primera, lo que supone menos del 5% del total de la edificación, y se encuentran
claramente diferenciadas en el proyecto, por lo que no se considera que se traspase esta
condición al resto del edificio, en aplicación en función del criterio interpretativo adoptado por el
acuerdo de la COTMAC de fecha 15 de abril de 2016, asumiendo la Instrucción relativa a la
interpretación del artículo 44 bis.1. del TRLOTENC." Por lo que puede concluirse que dada la
escasa entidad, con respecto al conjunto, de la parte afectada en fuera de ordenación y
tratándose de una zona diferenciada del resto de la edificación (que llegado el caso pudiera ser
susceptible de demolición parcial sin afectar al resto del edificio), no se transmite a toda la
edificación el régimen de fuera de ordenación.
Sexta.- Respecto a la Declaración de una edificación en situación legal de consolidación
o de fuera de ordenación habrá que estar, con carácter general a las determinaciones del
artículo 44 bis del TRLCSP, incorporado por la Ley 1/2013, de 25 de abril en el que se dispone
que:
"Las instalaciones, construcciones, edificaciones, usos y actividades existentes que al
tiempo de la entrada en vigor de una nueva disposición legal o reglamentaria, incluyendo un
nuevo instrumento de ordenación, que resultasen disconformes con la nueva regulación
sobrevenida, quedarán desde la entrada en vigor de la nueva regulación, en alguna de las
siguientes situaciones legales:
a) Situación legal de consolidación. Se aplicará esta situación a todas las
instalaciones, construcciones y edificaciones, así como a los usos y actividades
preexistentes que se hubieren erigido o iniciado con arreglo a los títulos y
autorizaciones administrativas exigibles, en su caso, en el momento de su
implantación, y que por motivos de legalidad sobrevenida, entre los que se considerarán la
alteración de los parámetros urbanísticos básicos de uso o edificabilidad, resultasen
disconformes, aunque no necesariamente incompatibles con las nuevas determinaciones de
aplicación.
A tales efectos, se entenderá que las instalaciones, construcciones, edificaciones, usos y
actividades se han consolidado cuando su establecimiento estuviera legitimado por todos los
títulos y las autorizaciones administrativas exigibles para su implantación con anterioridad a la
entrada en vigor de las nuevas determinaciones.
De la misma manera, se entenderá que la nueva regulación resulta necesariamente
incompatible, de imposible coexistencia, cuando su aplicación conlleve necesariamente la
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aplicables a una edificación, construcción o instalación. Se justifica este criterio en algunas
Sentencias del Tribunal Supremo que se apartan del principio de unidad predial en favor del de
proporcionalidad, cuando sólo están afectadas partes diferenciadas de una edificación. Así la
Sentencia de 3 de mayo de 1990 [RJ\1990\10.024] -F.J. 7º "in fine", cuando establece que
"(...); la condición de "fuera de ordenación" del local del cine no afecta a todo el local sino
únicamente a su parte posterior que se introduce en el patio de manzana; (...)"; o la Sentencia
de 4 de junio de 1998 [RJ\1998\4.383] -FF.JJ. 1º y 6º, párrafo 2º.

obtención del suelo en que se ubica la instalación, construcción y edificación, para su destino
público o requiera de una actuación pública que impida la utilización de las instalaciones,
construcciones y edificaciones que queden en situación de consolidación.

Igual régimen de fuera de ordenación se aplicará a aquellas instalaciones,
construcciones y edificaciones, así como a los usos o actividades preexistentes, que
se hubieran erigido o iniciado con arreglo a los títulos y autorizaciones
administrativas que resultaren disconformes e incompatibles con las nuevas
determinaciones de planeamiento por disponer estas en su lugar la implantación de
viales, espacios libres u otros sistemas generales o dotaciones así como
equipamientos públicos.
2. En función de las situaciones descritas en el apartado anterior, será de aplicación
uno de los siguientes regímenes:
a) La situación legal de consolidación admitirá con carácter general cuantas
obras de consolidación, rehabilitación o remodelación sean necesarias para
mantener y alargar la vida útil del inmueble, sin que sea admisible el incremento de
volumen o edificabilidad en contra del nuevo planeamiento. Respecto al uso,
admitirá con carácter general las obras que consistan en la mejora y actualización
de las instalaciones para su adaptación a nuevas normas de funcionamiento de la
actividad o el logro de una mayor eficiencia y un menor impacto ambiental. No se
admitirán cambios de uso que supongan una alteración sustancial del destino asignado por la
nueva ordenación del inmueble.
No obstante, el planeamiento deberá definir, con carácter específico, qué tipo de obras
y usos podrán admitirse en función de los parámetros de ordenación pormenorizada que
motivan la disconformidad.
b) La situación legal de fuera de ordenación tendrá el siguiente régimen jurídico:
1.º Con carácter general, y mientras se mantenga su disconformidad con la
ordenación, sólo podrán realizarse las obras de reparación y conservación que exija la
estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino
establecido. Salvo las autorizadas con carácter excepcional conforme a la regla siguiente,
cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca podrán dar lugar a incremento del valor de las
expropiaciones.
2.º Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales
de consolidación cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición, según
proceda, en un plazo de cinco años, a partir de la fecha en que se pretenda
realizarlas. Tampoco estas obras podrán dar lugar a incremento del valor de la
expropiación. (...)
3. Cuando la situación legal de fuera de ordenación se deba a que la disconformidad
con la nueva ordenación consista en la previsión de la implantación de viales, espacios libres,
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b) Situación legal de fuera de ordenación. (...)

sistemas generales, dotaciones o, en general, usos o servicios públicos, incluidos los
equipamientos públicos, que requieran para su ejecución el ejercicio de la potestad
expropiatoria, será aplicable el régimen previsto en el apartado 2 a) del presente artículo con
las siguientes matizaciones:

b) No se admitirá ningún cambio de uso.
c) Las obras que sean permitidas no supondrán, en ningún caso, incremento de valor a
efectos expropiatorios.
d) No será aplicable la reconstrucción excepcional prevista en el párrafo cuarto del
apartado 2 a) del presente artículo.
En este caso, también el planeamiento deberá definir, con carácter específico, que tipo
de obras podrán admitirse en función de las determinaciones de ordenación aplicables”.
- Respecto a la parte del edificio que se considera en fuera de ordenación.- De forma
específica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística en su artículo
2,a) define el concepto de conservación edificatoria turística de una manera más
amplia, que la prevista en el transcrito artículo 44.bis del TRLOTC, como las
actividades que tienen por objeto mantener y rehabilitar los inmuebles e instalaciones
turísticos en las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato
público y funcionalidad requeridas para el uso efectivo establecido por la normativa sectorial
y, en especial, la turística.
Por su parte en el artículo 22 establece el deber de conservación y
rehabilitación edificatoria al señalar que los titulares de establecimientos turísticos, de
alojamiento o complementarios, están sujetos, cualquiera que sea el régimen de propiedad y
explotación, al deber de conservar y rehabilitar los inmuebles e instalaciones en las
condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y funcionalidad
requeridas para el uso efectivo establecido por la normativa sectorial y, en especial, la turística,
o el planeamiento. La obligación de conservación y rehabilitación a imponer por la
Administración turística competente quedará limitada como máxima al 75% del coste de
reposición de la construcción o instalaciones correspondientes.
En base a todo ello se puede concluir, por tanto, que el concepto de conservación y
rehabilitación, que define esta ley es más amplio que el régimen general establecido en el 44
bis del TRLOTC, ya que tiene por objeto el mantenimiento y mejora de la calidad de los
establecimientos turísticos existentes. En el supuesto de entenderse que las obras pretendidas
suponen un incremento del valor de expropiación, se deberá requerir al interesado su renuncia
expresa.
Por tanto, respecto a la parte de la edificación que se considera en situación de fuera
de ordenación ya que a pesar de contar con licencia, según el PGO vigente afecta a una
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a) Las obras admitidas con carácter general serán las precisas para el cumplimiento del
deber de conservación de los inmuebles durante el periodo que reste hasta la expropiación
según la programación que contemple el propio plan.

parcela que está calificada de Parques y Jardines públicos, se le ha de aplicar el régimen
previsto en el 44.bis.3 del TRLOTC, en relación con el art. 2,a) y concordantes de la Ley
2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística

a) Las de conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor, que
serán admisibles en todos los casos.
b) (...)
c) Las parciales de consolidación o reparación cuando no estuviese prevista la
expropiación o demolición del inmueble o la erradicación del uso en plazo de quince
(15) años desde la fecha en que se pretendiese realizarlas. Esta excepción no es
aplicable a los supuestos de usos lesivos a que se refiere el apartado 1.d del artículo
3.2.1.
En esta parte, tal y como se ha informado técnicamente la actuación planteada en el
proyecto reduce la intervención a obras de conservación de la edificación turística, y
disminuyendo la superficie construida existente, pero manteniendo la estructura original, por lo
que se cumple con dicha normativa, siempre y cuando se aporte por escrito por la entidad
promotora de la actuación renuncia expresa al posible incremento de valor a efectos
expropiatorios.
Consta en el expediente escrito de la propiedad por la que asume que la actuación en la
parte fuera de ordenación no incrementa el valor de expropiación renunciando a reclamar
cualquier incremento de valor de construcción tras la reforma ante una posible expropiación y
demolición parcial de la parte afectada por la zona verde. ( RE n º 3584 de 19 de abril)
- Respecto al resto de la actuación prevista.- La situación legal de consolidación
admitirá con carácter general cuantas obras de consolidación, rehabilitación o remodelación
sean necesarias para mantener y alargar la vida útil del inmueble, sin que sea admisible el
incremento de volumen o edificabilidad en contra del nuevo planeamiento. Respecto al uso,
admitirá con carácter general las obras que consistan en la mejora y actualización de las
instalaciones para su adaptación a nuevas normas de funcionamiento de la actividad o el logro
de una mayor eficiencia y un menor impacto ambiental. No se admitirán cambios de uso
que supongan una alteración sustancial del destino asignado por la nueva ordenación del
inmueble.
No obstante, el planeamiento deberá definir, con carácter específico, qué tipo de obras
y usos podrán admitirse en función de los parámetros de ordenación pormenorizada que
motivan la disconformidad.
Tal y como establece la ley 2/2013, de 29 de mayo, en su exposición de motivos se
hace imperativa una labor de puesta al día de un conjunto de áreas turísticas, instalaciones y
servicios en situación de cierto deterioro por el transcurso del tiempo y, también, por la
evolución de las demandas del mercado, labor a instrumentar mediante procesos de renovación
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También el artículo 3.2.2. del Plan General vigente (PG-89), establece que la calificación
como fuera de ordenación es causa de denegación de licencias de obras, salvo las siguientes:

El proyecto presentado supone la materialización de una actuación de renovación
edificatoria turística de las establecidas por el PMM, sin incremento de aprovechamiento
respecto a la edificabilidad previamente reconocida por la licencia urbanística del complejo
existente y sin incremento de plazas alojativas que, salvo en cuanto a la ocupación, que se
mantiene la prevista en la licencia originaria, cumple todos los parámetros urbanísticos del PG89, con las alteraciones sobre la ordenación pormenorizada que introduce el PMM.
Séptima.- En el marco de las competencias turísticas que corresponden al Cabildo
Insular de Fuerteventura, la autorización previa, señalada en el apartado V de los antecedentes
del presente informe, concluye que tras analizar el documento técnico presentado y
comprobado el cumplimiento de la legislación turística, Decretos 10/2001 y 142/ 2010, así como
la ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, modificada
por la ley 9/2015, de 27 de abril, se cumplen con los estándares turísticos y con los objetivos de
mejoras en complejos turísticos según legislación vigente, así como el CTE y normas sectoriales.
Octava.- El proyecto presentado supone la materialización de una actuación de
renovación sin incremento de aprovechamiento respecto a la edificabilidad previamente
reconocida por la licencia urbanística del complejo existente y sin incremento de plazas
alojativas, por lo que en aplicación del Art. 16 de la normativa del PMM, no se considera
necesaria la suscripción de convenio urbanístico previo, ni el pago de monetarización de
cesiones por incremento de aprovechamiento.
En concreto el artículo 16.6 del PMM establece: " No se tendrá la obligación de
proceder al abono de las citadas plusvalías ni a la cesión de suelo dotacional, en las actuaciones
desarrolladas en parcelas en las que se acredite que la edificabilidad existente coincide con el
proyecto con respecto al que se obtuvo la licencia de obra original, aunque dicha edificabilidad
supere la establecida en el planeamiento vigente, en cuyo caso, únicamente le corresponde
realizar la cesión del aprovechamiento correspondiente al nuevo incremento de edificabilidad
que exceda de la citada licencia o, en su caso, por la valoración urbanística que resulte de la
cuantificación del incremento de aprovechamiento resultante del cambio de uso."
Novena.- Nos encontramos con que lo presentado para obtención del título
autorizatorio correspondiente se trata de un proyecto básico; será necesario poner en
conocimiento de la sociedad promotora que para el inicio de las obras programadas estaremos
a lo previsto en el artículo 221 del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, que establece
que “El comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una Licencia requerirá, en todo
caso, la comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de antelación, a la que se
adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la solicitud de Licencia se hubiera
presentado acompañada de un proyecto básico.- Si en el plazo de diez días desde la
comunicación no se hubiere personado un representante de los servicios técnicos municipales a
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a llevar a cabo por los empresarios. Dentro de este marco se ha aprobado, como se ha dicho en
los antecedentes, el PMM de Morro Jable, estableciendo para el área Homogénea Ciudad
Turística (AHCT), que engloba todas las parcelas destinadas a uso de alojamiento turístico
incluidas en el área especializada con uso característico turístico susceptibles de someterse a un
proceso de renovación y/o rehabilitación edificatoria, estableciendo unos nuevos parámetros de
ordenación aplicables, entre otras, a la presente intervención

El proyecto presentado presenta una serie de imprecisiones y condicionantes a
subsanar, que el Técnico municipal enumera en su informe, al cual me remito, que deberán
subsanarse con la presentación del proyecto de ejecución.
Décima.- Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá ser
concluido el trámite de obtención de licencia de apertura de actividad clasificada iniciado
(expediente 30/2007-AC), u optar por dar cumplimiento a los actos de intervención
administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril,
regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la realización de la
actividad.
Los actos de intervención administrativa vendrán precedidos de la presentación de los
proyectos correspondientes, incluido el proyecto que defina con precisión todas las instalaciones
del complejo, de acuerdo con su reglamentación específica, no imputándose responsabilidad
ninguna a la administración en caso de que las obras a las que ahora se concede licencia
urbanística de obra, no sean compatibles con el cumplimiento de dicha reglamentación.
Undécima.- El suelo urbano donde se sitúan las parcelas donde se ubica el complejo,
se consideró en el PMM de Morro Jable como suelo urbano consolidado aunque no ha tenido la
necesaria gestión y ejecución del planeamiento previo.
Al tratarse de obras de reforma y rehabilitación de un establecimiento existente, con
licencias tal y como se señala en los antecedentes, amparadas en la ordenación del PMM,
habiéndose informado por el técnico municipal a este respecto que el proyecto cumple con los
parámetros urbanísticos aplicables en la actualidad, no se considera que este hecho impida la
concesión de la licencia solicitada. Sin perjuicio de que el Ayuntamiento deba iniciar los trámites
necesarios para la inscripción de los viarios y zonas púbicas que determina el PGO y PMM en
vigor, así como y el inicio del procedimiento de la alteración del planeamiento que se considere
necesario, ya sea Modificación del PGO o del PMM, así como la de acreditar la suficiencia de
los servicios urbanos, se está a lo ya señalado por el técnico municipal en su informe, debiendo
acometer las deficiencias urbanizatorias advertidas por los Servicios Técnicos Municipales
Conclusión
Visto cuanto antecede, el informe favorable emitido por el técnico municipal (Sr.
Fernández Muñoz) y en base a las consideraciones jurídicas vertidas en el presente informe, se
informa favorablemente la concesión de Licencia Urbanística solicitada por la representación de
la entidad mercantil “MEETING POINT JANDIA INVESTMENT SL.” para proyecto básico
denominado " ”REFORMA, REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DE
APARTAMENTOS A HOTEL DE 4 ESTRELLAS (327 habitaciones con 662 camas turísticas)" y ello
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efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada
por el promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras”
y ello dado que el proyecto básico constituye la fase del trabajo en la que se definen de modo
preciso las características generales de la obra mediante la adopción y justificación de
soluciones concretas. Su contenido es suficiente para solicitar, la licencia municipal u otras
autorizaciones administrativas pero insuficientes para llevar a cabo la construcción.

El proyecto presentado es básico, no apto para la realización de las obras, por lo que
previamente a la autorización para su inicio, deberá ser presentado proyecto de ejecución, que
sea fiel reflejo del Básico presentado, debidamente visado por el colegio profesional
correspondiente, acompañado de todos los proyectos específicos de instalaciones que sean
necesarios con subsanación de todos los condicionantes expresados por el técnico municipal en
su informe de 24 de abril de 2017
Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá ser concluido el
trámite de obtención de licencia de apertura de actividad clasificada iniciado (expediente
30/2007-AC), u optar por dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa en
materia de actividad clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el
DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades
clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la realización de la actividad.
Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de
planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del mismo texto
legal, las actuaciones deberán iniciarse en un plazo máximo de DOCE MESES, a partir de la
notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución
de la obra de VEINTICUATRO MESES, a contar igualmente a partir de la notificación de esta
resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Notifíquese el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada junto con los recursos
pertinentes.
Finalmente se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y
licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros”.
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conforme a la documentación técnica redactada por José D. Acosta Matos colegiado nº 2315
del C.O.A.C., de fecha diciembre 2016, procediendo su otorgamiento por la Junta de Gobierno
Local, de conformidad con las atribuciones que le fueron conferidas formalmente por la Alcaldía,
debiendo especificarse textualmente en el acuerdo a adoptarse por ésta los condicionantes
dimanantes del informe técnico emitido preceptivamente

Primero.- Conceder a “Meeting Point Jandía Investment, S.L.” Licencia Urbanística para
proyecto básico de reforma, rehabilitación y acondicionamiento de edificio de apartamentos
para su transformación en Hotel de 4* de 327 habitaciones, equivalentes a 662 camas
turísticas, con emplazamiento en la parcela catastral 5427311ES6052N, c/ El Viejo Barco nº 1
de la Urbanización “Stella Canaris”, en este Término Municipal, conforme a lo especificado en el
informe técnico anteriormente transcrito y haciendo constar que el proyecto básico autorizado
no es apto para llevar a cabo la construcción, por lo que debe presentarse proyecto de
ejecución que sea FIEL REFLEJO del básico obrante en el expediente, debidamente visado por
el Colegio Profesional correspondiente, acompañado de acreditación de nombramiento de
Arquitecto-Director de las obras, contratación de Arquitecto Técnico y cuestionario de
“Estadística de Edificación y Vivienda”, así como de todos los proyectos específicos de
instalaciones que sean necesarios igualmente visados por los oportunos Colegios Profesionales
y donde se corregirán los siguientes extremos:


Deberá de indicar la situación que se indica en el presente informe: Calle El
Viejo Barco, nº 1 Urbanización Stella Canaris, Parcela catastral, nº
5427311ES6052 N – T.M. Pájara.



Deberá especificar donde se localizan 59 plazas de aparcamiento de las 109 que
se mencionan en la autorización previa emitida por el Cabildo Insular.



Deben especificarse pendientes de rampas y demás elementos. Igualmente
deben acotarse más detalladamente elementos importantes como pasillos
rampas, vestíbulos y escaleras, también en el interior de habitaciones
cumpliendo normativa de habitabilidad, así como indicar expresamente la
pendiente de todas las rampas de recorridos accesibles y señalar en plano los
recorridos de evacuación considerados y su longitud. Se deben definir
constructivamente los elementos definidos a nivel de proyecto básico,
especificando el cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.



Respecto al cumplimiento del DB-SI: Al existir varias indeterminaciones en el
proyecto tanto en planos como memoria, debe justificarse adecuadamente el
cumplimiento de este apartado en proyecto de ejecución. Debe controlarse que
el barrido de puertas no invade recorridos de evacuación. Se deben instalar
BIES que cubran todas las zonas del edificio, en cumplimiento del DB-SI 4.1
tabla 1.1 que exige su disposición en residencial público con superficie
construida > de 1.000 m2, o más de 50 plazas, parámetros superados por este
establecimiento. En la memoria se indica que no se prevé instalación de
extinción automática, cuando el apartado del DB-SI indicado exige su
instalación en establecimientos de más de 5.000 m2, como este. Deberá
justificarse en el proyecto de ejecución la solución adoptada. Deberá de
especificarse con claridad la ubicación y características de las instalaciones,
incluyendo hidrantes, en el proyecto de ejecución. Se deben especificar las
puertas de salida de los locales con características adecuadas al CTE. Deben
definirse el grado de protección e instalaciones específicas en cocinas.
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En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA:

Las rampas de garaje deben disponer de una pendiente inferior al 16% o 12%
en curva, según Art. 9.2.47 de las normas urbanísticas del PGO.



Deben acotarse y marcarse las plazas de aparcamiento de PMR.



La zona de piscinas debe contar con aseos de público en cumplimiento del
Reglamento de aplicación, incluyendo uno de PMR. Deberán definirse
adecuadamente todos los elementos en el proyecto de ejecución.



En los recorridos de uso público no podrán disponerse peldaños aislados, ni
tramos de escaleras con menos de tres escalones.



Las zonas de vestuarios y aseos de personal deben contar con unidad adaptada
a PMR y en los aseos públicos se debe disponer alguno más adaptado. DB-SUA.
1.2.6.



Se debe justificar de forma específica el cumplimiento del DECRETO 90/2010,
de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los
establecimientos donde se desarrolla.



Las habitaciones del nivel 8º, así como cualquier otra en la misma circunstancia,
deben tener puerta de acceso y salida de evacuación de eje vertical.



Los baños de habitaciones deben disponer de extractores de ventilación y pasos
de ventilación en puertas, en cumplimiento del CTE y normativa de
habitabilidad. Asimismo el proyecto de ejecución debe definir los sistemas de
ventilación y los conductos y chimeneas, cumpliendo con la normativa técnica
de aplicación, sí como lo que especifican las normas urbanísticas del PGO
vigente.



Las puertas de los baños deben cumplir con el ancho mínimo que exige la
normativa de habitabilidad y Accesibilidad. No se admiten hojas de 70 cm.



Los pretiles o barandillas de las terrazas y azoteas del complejo deben acotarse
y tener las dimensiones mínimas que marca el CTE SUA: 0,90 0 1,10 m, en
función del desnivel a proteger.



En cubierta debe definirse la colocación del sistema de producción de ACS por
energía solar, integrado de acuerdo con la ordenanza municipal de aplicación.



Las carpinterías y vidrios de proyecto deben cumplir con DB-CTE SUA,
(resistencia vidrios, elementos de seguridad...) así como el resto de DB que sean
de aplicación.

Segundo.- Condicionar la efectividad de la presente Licencia Urbanística a que la
sociedad promotora reconozca y asuma expresamente que las obras que se autorizan en las
partes del edificio que se consideran en situación legal de fuera de ordenación no incrementan
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el valor de expropiación del inmueble en caso de que el Ayuntamiento considerare necesaria la
obtención de los terrenos afectados por la Zona Verde definida por el PGO vigente, debiendo
presentar en plazo no superior a quince días el oportuno documento en tales términos.

a) Conforme a las prescripciones del artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000, de 8
de mayo y modificación según Ley 6/2009, de 6 de mayo), se especifica que el plazo para
el comienzo de las obras autorizadas será de UN AÑO a partir de la notificación del
presente acuerdo.
Antes del inicio de las obras será necesaria la presentación del proyecto de
ejecución, con el cumplimiento de los condicionantes impuestos en la presente
Licencia. Previamente al inicio de las obras será necesaria la comunicación previa al
Ayuntamiento de tal circunstancia con al menos diez días de antelación, para fijar visita de
inspección. Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y la empresa constructora, documento éste que deberá incorporarse al
expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el referido
artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000), se dispone de un plazo de DOS AÑOS,
computado éste a partir del día siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- A fin de posibilitar la concesión de la autorización de inicio de las obras que se
describan en el proyecto de ejecución que se presente, es preciso que éste venga
complementado por el proyecto de urbanización del viario público al que da frente la parcela de
actuación, el cual será objeto de tramitación y aprobación independiente tras la tramitación
reglamentaria.
Quinto.- Además y previamente a la presentación del proyecto de ejecución y antes del
inicio de las obras, se deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones:
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Tercero.- Poner en conocimiento de la entidad mercantil interesada que dispone, para
llevar a cabo la citada promoción, de los siguientes plazos legales:

2. Al afectar las obras planteadas a algunos ejemplares de palmeras existentes y en
cumplimiento de la Orden de 24 marzo 2006, previamente a la ejecución de la obra
será necesaria la autorización del órgano competente para el trasplante de palmeras y
la acreditación documental de tal circunstancia.
3. Para construcción de piscinas de uso público y en cumplimiento del Decreto 212/2005,
de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso
colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberá aportar la autorización
sanitaria previa a la ejecución de obra.
Sexto.- Igualmente se pone en conocimiento de la sociedad promotora que
previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad de alojamiento hotelero, deberá dar
cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de
acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos,
imprescindible para la realización de la actividad.
Séptimo.- Comunicar además a la entidad mercantil “Meeting Point Jandía Investment,
S.L.” que una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento de
tal circunstancia, presentando la oportuna “Declaración Responsable” que documente su
terminación, cumplimentando el correspondiente formulario aprobado por Decreto de la Alcaldía
1090/2012, de 6 de marzo, al que se le adjuntará la documentación que se indica en el
formulario y además:
-

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

-

Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta instalación y
funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos presentados. Asimismo
deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto a la
correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios,
así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en
cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá
ser presentado certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la
correcta instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las
instalaciones eléctricas, de climatización, de abastecimiento de agua potable, producción
de agua caliente sanitaria, depuración de aguas residuales y demás instalaciones
específicas que se realicen, así como certificado de la empresa instaladora de los
ascensores realizados, respecto a su correcta disposición y funcionamiento.
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1. Deberá acreditarse la suficiencia de los servicios urbanos, debiendo aportar informe
favorable de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y
depuración de la zona con especial mención a los hidrantes previstos y la capacidad de
las redes para los mismos así como documento suscrito por la empresa suministradora
de energía eléctrica en donde se certifique la existencia de abastecimiento de energía
eléctrica al complejo, haciendo referencia a las plazas alojativas del mismo.

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

-

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

Octavo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Noveno.- Dar traslado del mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de
Canarias, conforme estipula la Disposición Adicional 3ª de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de
Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Territorio y Turismo de Canarias.
4.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Salvador Juan Falcón
Pérez (Rfa. Expte. 5/87 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística para legalización de otras de
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-

cerramiento de terraza de la vivienda nº 151 del conjunto edificatorio “Club Ancora” – Avda.
Happag Lloyd nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos
adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se hace constar lo siguiente:

1.- La solicitud presentada el día 10 de junio de 2016 (R.E. nº 5.736), se pretende
ejecutar el cerramiento de la terraza delantera de la vivienda 151, sito en la ubicación referida en
el epígrafe.
2.- Se adjunta documento con:


Plano de planta.



Fotografía en blanco y negro de la situación previa, durante y final de las obras.



Documentación de identificación de la solicitante.



Acta de la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Propietarios Club Áncora de 7 de
octubre de 2011.



Presupuesto de ejecución material.
Consideraciones

1.- Tener en cuenta el 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. En concreto el artículo 8.5.5. Superficie edificada total. Salvo
indicación expresa en sentido contrario, en la normativa específica de cada zona quedan
incluidos en el cómputo de la superficie edificada. 4. Las construcciones sobre espacios libres de
parcela, siempre que de la disposición de sus cerramientos y cubierta, y de los materiales y
sistema constructivo empleado, pueda deducirse que se está consolidando un volumen cerrado
y de carácter permanente.
2.- Tener en cuenta las Normas Urbanísticas de Cañada del Río, en concreto el artículo
32. “Las terrazas se computarán en su 100% si están cerradas por todos sus lados y no se
computarán si están abiertas en uno de los lados de fachada principal.” y el artículo 46 “ El
cerramiento de las parcelas, si se pretende, se realizará con cercas de 1,60 metros de alto en los
lindes con los espacios públicos. Se pueden autorizar cerramientos mediante cercas de rejería o
por seto vivo protegido por mallas metálicas hasta una altura máxima de 2,60 metros y de
fábrica, a modo de cortavientos, hasta una altura total de 2,60 metros en los dos lados de
barlovento de la parcela.”
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“ … Antecedentes

3.- Las obras consisten en la:


Cerramiento de terraza frente a la vivienda con una altura máxima de 1,60 m. ,
según normativa municipal al respecto y siguiendo las pautas de la comunidad de
propietarios en cuanto a acabados y color.

1.- Se considera VIABLE la obra ejecutada por el interesado, sin embargo es necesario
que aporte el presupuesto de ejecución material pormenorizado de las obras desglosando el
coste de la mano de obra y el de los materiales por partidas: fábrica de bloque de hormigón
vibrado, enfoscado, pintura, cerrajería, etc.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE la Licencia Urbanística para Legalización de obras para
cerramiento de terraza de la vivienda 151, en planta baja, del Residencial Club Áncora, en la
Avenida Happag LLoyd 2 , en la Parcela A del Polígono C-2 del Plan Parcial de Cañada del Río, en
la localidad de Costa Calma, en el Término Municipal de Pájara …”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente, donde se hace constar lo siguiente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia
urbanística para legalización de obras para cerramiento de terraza en la vivienda 151 Planta
Baja residencial Club Áncora Avenida Happag Lloyd 2 - Parcela A del Polígono C-2 del Plan
Parcial de Cañada del Río – Costa Calma - T.M. Pájara, de conformidad con el artículo 166.5.a),
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo en el procedimiento de
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística
aplicable.
Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable,
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
“...e) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto
exterior de las construcciones, las edificaciones y las instalaciones de toda clase”
SEGUNDA.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este
tipo de Licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución del
Sistema de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica, y sin perjuicio de la eventual
necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones Públicas;
en cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen establecido
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Conclusiones

en el artículo 166.5.b) y c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior
y específica, y en el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre y en cuanto al carácter
positivo o negativo del mismo, se rige por el artículo 166.6 del TRLOTECN y por el artículo
219.1.e) del RGESPC.

CUARTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
QUINTA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la
concesión de la licencia municipal urbanística para la ejecución de obras de cerramiento de
terraza de la vivienda 151 en planta baja, del Residencial Club Áncora en la Avenida Happag
Lloyd 2 en la Parcela A del Polígono C-2 del Plan Parcial de Cañada del Río, en la localidad de
Costa Calma en el Término Municipal de Pájara, si bien se solicita por el técnico la aportación de
presupuesto de ejecución material pormenorizado de las obras …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Salvador Juan Falcón Pérez Licencia Urbanística para
legalización de otras de cerramiento de terraza de la vivienda nº 151 del conjunto edificatorio
“Club Ancora” – Avda. Happag Lloyd nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara), conforme a la
documentación aportada y al informe técnico transcrito.
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 del posible remate de las obras
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TERCERA.- En cumplimiento del artículo 166 del TRLOTENC obra en el expediente
informe FAVORABLE emitido el 5 de septiembre de 2016 por el Arquitecto Técnico Municipal
(Sr. Díaz Buenestado) para la concesión de la licencia solicitada.

Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras legalizadas –caso de que se precisen
llevar a cabo algún remate de éstas-, siguiendo en este punto el mismo precepto legal,
se dispone de un plazo de SEIS MESES, computado éste a partir del día siguiente a la
fecha de notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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legalizadas –caso de ser necesario- será de SEIS MESES a partir de la práctica de la
notificación de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.

4.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la entidad mercantil
“Fomento de Inversiones Inmobiliarias, S.A.” (Rfa. Expte. 10/94 L.U.M.), por el que
solicita Licencia Urbanística para proyecto básico de reforma, ampliación y reubicación de 6
habitaciones en el Hotel Buganvilla, sito en las parcelas S2A, S2B y S2C (Hoy c/ Las Afortunadas
nº 2) de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación
aportada por la representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que
se deja constancia de lo siguiente:
“ … Antecedentes

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

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

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

-

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

-

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

-

Sobre la parcela S-2-C fue edificado el complejo denominado “casa del Pescador”, que
contaba con licencia urbanística de legalización, concedida por acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 14 de mayo de 1991, certificado final de obras y licencia de
primera ocupación por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 4 de agosto
de 1992, según expediente municipal 20/89-LUM.

5.- En proyecto independiente se ha presentado la Reforma y ampliación de locales
comerciales que afecta a las parcelas S-2B y S-2C, que ha sido informado favorablemente
condicionado, encontrándose la licencia a la espera de la aprobación de convenio urbanístico,
para la gestión de la actuación que supone dicho proyecto, al incluir un incremento de
aprovechamiento comercial.
Consideraciones
1.- El proyecto presentado plantea la reforma parcial del hotel, transformando 6
habitaciones existentes en una zona que puede considerarse por debajo de la rasante, en zonas
comunes del complejo, pasando su superficie a la planta alta del edificio principal. Se plantean
además ampliaciones menores de las plantas sótano y baja y algunas reformas para mejoras de
los servicios, piscinas y accesos. Se redactada por el arquitecto D. Juan Antonio Valera Valero,
con último documento de fecha 20 de abril de 2017, que describe el estado actual de la
edificación y el resultado tras la intervención, ajustándose a los criterios de ordenación del PGO
y PMM.
2.- El proyecto presentado es Proyecto básico, no apto para el inicio de las obras, por lo
que deberá condicionarse la licencia a la presentación, previamente al comienzo de las obras,
del correspondiente proyecto de ejecución que sea fiel reflejo del básico presentado, y
justifique el cumplimiento de toda la normativa técnica de aplicación. Dicho proyecto debe estar
debidamente visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, acompañado de todos los proyectos
específicos de instalaciones que sean necesarios, igualmente visados por los colegios
profesionales correspondientes. Deberán aportarse las hojas de acreditación de contratación
de dirección de obra de Arquitecto y Arquitecto técnico y coordinación de seguridad y salud en
obras de construcción, así como las hojas de estadística de la edificación.
3.- Se actúa sobre una edificación existente que cuenta con licencia urbanística y
licencia de primera ocupación, sobre la parcela S-2A. En el proyecto que sirvió de base para la
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-

· Edificabilidad parcela S-2A:
EDIFICABILIDAD
Computable
TOTAL
Ampliación en planta
4ª y 5ª
Ampliación zonas
comunes y servicios
propios del hotel
Reformas en nivel 1
Reformas en nivel 2

Edificación existente
Según licencia 7.509,62 m2
Según PGO 7.529,60 m2

PROYECTO
7.494 m2

CONCLUSION
CUMPLE

317,40 m2
229,04 m2
336,62 m2
344,67 m2

La superficie ampliada en planta alta con habitaciones es de 317,40 m 2, en planta baja
zonas comunes unos 125 m2 y en planta sótano de zonas comunes de 134,50 m 2. La superficie
reformada que pasa a ser planta bajo rasante no computable es de 200,10 m 2, debiéndose
descontar del cómputo de proyecto original unos 258 m2 que se corresponden con pasillos
abiertos y zonas de servicio bajo rasante.
En el proyecto se justifica el cómputo de superficies edificadas en plantas 4ª y 5ª, que
la normativa del PMM permite alcanzar un 10% de la edificabilidad del complejo. Teniendo en
consideración que las parcelas disponen de una superficie total de 12.757, y la edificabilidad
posible según el PGO de 10.205,60 m2, y añadiendo el incremento posible del PMM sería de
14.032,70 m2, la edificabilidad admitida en 4ª y 5ª planta serían 1.020,56 m 2 según PGO y
1.403,27 m2 con el incremento del PMM. El proyecto considera en 4ª y 5ª planta una superficie
de 1.015,50 m2, inferior tanto a la superficie edificable en 4 ª y 5ª planta, tanto respecto al
PGO, como contando con el incremento de edificabilidad del PMM.
El proyecto no altera el resto de parámetros del edificio existente, por lo que se siguen
cumpliendo el resto de determinaciones consideradas a la concesión de licencia, con las
alteraciones establecidas en el PMM en vigor. Se han definido a nivel de proyecto básico las
obras, y el cumplimiento de la normativa técnica de aplicación a ese nivel, debiendo ser
complementado en el correspondiente proyecto de ejecución, que defina pormenorizadamente
las soluciones constructivas y el cumplimiento concreto de determinaciones poco definidas en el
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construcción del complejo se indicó, y aceptó por parte del Ayuntamiento, el cómputo de
edificabilidades del complejo. El proyecto presentado ahora, plantea la reforma de 6 unidades
alojativas que se encuentran enterradas respecto a las rasantes originales de la parcela, para
transformarlas en zonas comunes de paso y almacenes, como uso más apropiado, trasladando
la edificabilidad computable correspondiente a las mismas a la planta alta del bloque principal.
La memoria y planos del proyecto justifican la exención del cómputo de edificabilidad de
determinados pasillos y zonas comunes bajo rasante, que posibilitan el traslado de dichas
edificabilidades, computadas indebidamente en el proyecto anterior, a la planta alta,
incrementado ligeramente la superficie de las habitaciones en su nueva ubicación. Se plantea
asimismo pequeñas ampliaciones de superficie de las zonas comunes del nivel +2, en la zona
de recepción, salones y zonas de servicio, reformando además las superficies indicadas en la
memoria de proyecto, que se resumen del siguiente modo:

-

Justificar en el proyecto de ejecución el cumplimiento de las medidas ambientales del
PMM, Art. 24 y siguientes.

-

Justificación de todos los apartados del CTE.

-

Los proyectos industriales, o el proyecto de ejecución, deberán justificar más
concretamente el cumplimiento del DB-SI.

-

Deberá justificarse en proyecto de ejecución la correcta ubicación y dimensiones del
cuarto de basuras al servicio de la edificación, con la separación por tipos de residuos
que exige la normativa técnica de aplicación, DB HS del CTE.

4.- El proyecto presentado supone la materialización de una actuación de renovación
edificatoria turística parcial de las establecidas por el PMM, sin incremento de aprovechamiento
respecto a la edificabilidad previamente reconocida por la licencia urbanística del complejo
existente y sin incremento de plazas alojativas, por lo que en aplicación del Art. 16 de la
normativa del PMM, no se considera necesaria la suscripción de convenio urbanístico previo, ni
el pago de monetarización de cesiones por incremento de aprovechamiento.
5.- Sobre la parcela S-2A, consta concedida, por acuerdo de la CMG de fecha 22 de
junio de 2004, licencia para la ejecución de un proyecto de ampliación del hotel en semisótano
con almacenes, sin que conste que se haya presentado la documentación correspondiente para
la licencia o comunicación responsable de 1ª ocupación, encontrándose dicha licencia incursa
en causa de caducidad, si bien no se ha declarado expresamente su caducidad. Deberá
requerirse al promotor la terminación de dichas obras y la presentación de la declaración
responsable de ocupación, teniendo, no obstante, la posibilidad de acogerse a la nueva
ordenación establecida en el PMM y presentar un nuevo proyecto de renovación del frente
comercial hacia la Avenida del Saladar, junto con los propietarios actuales de la edificación,
para materializar la edificabilidad que dispone la parcela en aplicación del PMM.
6.- Se aporta autorización previa e informe de la Consejería de turismo del Cabildo
Insular, concedida por Resolución del Consejero Delegado de fecha 16 de marzo de 2017, para
un "Proyecto técnico de Reformas" donde se define la reforma y ampliación sobre la que se
solicita licencia.
7.- Se aporta informe favorable sanitario de piscinas, para la construcción y reforma de
las piscinas del complejo, de fecha 6 de abril de 2017, RS 182723/2017, suscrito por el Jefe de
servicios de sanidad ambiental de la Dirección General de Saludo Pública del Gobierno de
Canarias.
Conclusión
1.- El proyecto presentado supone la materialización de una actuación de renovación
edificatoria turística parcial de las establecidas por el PMM, sin incremento de aprovechamiento
respecto a la edificabilidad previamente reconocida por la licencia urbanística del complejo
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proyecto básico, como puede ser los concretos detalles del cumplimiento de la normativa
técnica de accesibilidad y el DB-SUA. Así como:

existente y sin incremento de plazas alojativas, por lo que en aplicación del Art. 16 de la
normativa del PMM, no se considera necesaria la suscripción de convenio urbanístico previo, ni
el pago de monetarización de cesiones por incremento de aprovechamiento.

3.- El proyecto básico presenta las deficiencias o imprecisiones no sustanciales que se
han indicado en el apartado precedente, que deben ser subsanadas a la presentación del
proyecto de ejecución y previamente al inicio de las obras.
4.- Por tanto, desde ésta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE la concesión de
licencia urbanística al proyecto presentado, condicionado al cumplimiento de lo indicado en la
siguiente propuesta de resolución.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con las consideraciones y conclusiones expuestas, procede la
concesión de licencia al proyecto básico presentado, condicionada al cumplimiento de las
siguientes cuestiones:
-

Previamente al comienzo de las obras, deberá ser presentado el correspondiente proyecto
de ejecución que sea fiel reflejo del básico presentado, y justifique el cumplimiento de
toda la normativa técnica de aplicación. Dicho proyecto debe estar debidamente visado por
el Colegio Oficial de Arquitectos, acompañado de todos los proyectos específicos de
instalaciones que sean necesarios, igualmente visados por los colegios profesionales
correspondientes. Deberán aportarse las hojas de acreditación de contratación de
dirección de obra de Arquitecto y Arquitecto técnico y coordinación de seguridad y salud
en obras de construcción, así como las hojas de estadística de la edificación.

-

El proyecto de ejecución deberá definir pormenorizadamente las soluciones constructivas y
el cumplimiento concreto de determinaciones definidas a nivel de proyecto básico, como
puede ser los concretos detalles del cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad y
el DB-SUA. Así como:
o

Justificar en el proyecto de ejecución el cumplimiento de las medidas ambientales
del PMM, Art. 24 y siguientes.

o

Justificación de todos los apartados del CTE.

o

Los proyectos industriales, o el propio proyecto de ejecución, deberán justificar más
concretamente el cumplimiento del DB-SI y los cálculos de las instalaciones de
protección.

o

Deberá justificarse en proyecto de ejecución la correcta ubicación y dimensiones del
cuarto de basuras al servicio de la edificación, con la separación por tipos de residuos
que exige la normativa técnica de aplicación, DB HS del CTE.
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2.- Se aporta autorización previa e informe de la Consejería de turismo del Cabildo
Insular, concedida por Resolución del Consejero Delegado de fecha 16 de marzo de 2017.

Los materiales de fachadas, calidades y color de los acabados deben conservar la
estética del complejo existente, ajustándose a los criterios de calidad del PMM y a la
propuesta de renovación del frente comercial en tramitación.

-

Deberá requerirse al promotor la terminación del proyecto de ampliación del hotel en
semisótano con almacenes, con licencia concedida por acuerdo de la CMG de fecha 22 de
junio de 2004, y la presentación de la declaración responsable de ocupación, teniendo, no
obstante, la posibilidad de acogerse a la nueva ordenación establecida en el PMM y
presentar un nuevo proyecto de renovación del frente comercial hacia la Avenida del
Saladar, junto con los propietarios actuales de la edificación, para materializar la
edificabilidad que dispone la parcela en aplicación del PMM.

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

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

-

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

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

I.- Con fecha 6 de febrero, 19 y 20 de abril de 2017 (R.E. nº 950, 3.618 y 3.642), se
solicita por la representación de la entidad mercantil “Fomento de Inversiones Inmobiliarias,
SA”.” Licencia Urbanística para proyecto básico denominado de reforma, ampliación y

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436271
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

-

reubicación de 6 habitaciones de hotel de 4 estrellas, ello conforme a la documentación técnica
redactada por el arquitecto Juan Antonio Varela Valero de fecha 20 de abril de 2017.

III.- En los archivos municipales consta el expediente 10/94-LUM, donde se conceden
diversas licencias de obra para edificación en la parcela S-2 de Solana del Matorral. En resumen
pueden concretarse las siguientes licencias:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

Sobre la parcela S-2-C fue edificado el complejo denominado “casa del Pescador”, que
contaba con licencia urbanística de legalización, concedida por acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno de fecha 14 de mayo de 1991, certificado final de obras y licencia de
primera ocupación por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 4 de agosto
de 1992, según expediente municipal 20/89-LUM.

IV.- En proyecto independiente se ha presentado la Reforma y ampliación de locales
comerciales que afecta a las parcelas S-2B y S-2C, que ha sido informado favorablemente
condicionado, encontrándose la licencia a la espera de la aprobación de convenio urbanístico,
para la gestión de la actuación que supone dicho proyecto, al incluir un incremento de
aprovechamiento comercial.
V.- El Gobierno de Canarias, conforme a las previsiones de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias, como de la ley 8/2013, de 26 de
junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, ha aprobado por DECRETO
108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, (PMM). Las parcelas donde
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II.- El complejo denominado Hotel Buganvilla está formado por las parcelas registrales
nº 11.373 (S-2A), 2.067 (S-2C) y 3.738 (S-2B), que conforman la parcela urbanística
denominada S-2 del PGO vigente, de la cual ha sido alterada su ordenación por el PMM, para
recuperar la configuración que disponen las parcelas en la actualidad, derivada de la ordenación
del TRPGO de 1998, según la cual fue edificado el complejo.

VI.- El 10 de abril de 2017 ( RE nº 3362) se presenta Resolución 16 de marzo de 2017,
del Consejero Delegado de Turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura se resuelve
"...Conceder AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA al Proyecto técnico de reformas sin aumento
del número de unidades y plazas, del establecimiento alojativo hotelero denominado
"BUGANVILLA", con clasificación actual de 4 estrellas, con 254 unidades alojativas que se
corresponden con 509 plazas", sito en calle Las Afortunadas, nº 2, en Morro Jable, en el T.M.
de Pájara, a favor de la sociedad FOMENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A., con CIF
nº A- 35061290, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente resolución"(...)
VII.- Con fecha 21 de abril de 2017 el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz) informa
la solicitud en cuestión, concluyéndose lo siguiente: “1.- El proyecto presentado supone la
materialización de una actuación de renovación edificatoria turística parcial de las establecidas
por el PMM, sin incremento de aprovechamiento respecto a la edificabilidad previamente
reconocida por la licencia urbanística del complejo existente y sin incremento de plazas
alojativas, por lo que en aplicación del Art. 16 de la normativa del PMM, no se considera
necesaria la suscripción de convenio urbanístico previo, ni el pago de monetarización de
cesiones por incremento de aprovechamiento.- 2.- Se aporta autorización previa e informe de la
Consejería de turismo del Cabildo Insular, concedida por Resolución del Consejero Delegado de
fecha 16 de marzo de 2017.- 3.- El proyecto básico presenta las deficiencias o imprecisiones no
sustanciales que se han indicado en el apartado precedente, que deben ser subsanadas a la
presentación del proyecto de ejecución y previamente al inicio de las obras.- 4.- Por tanto,
desde ésta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia urbanística al
proyecto presentado, condicionado al cumplimiento de lo indicado en la siguiente propuesta de
resolución.- Propuesta de Resolución.- 1.- En consecuencia con las consideraciones y
conclusiones expuestas, procede la concesión de licencia al proyecto básico presentado,
condicionada al cumplimiento de las siguientes cuestiones: - Previamente al comienzo de las
obras, deberá ser presentado el correspondiente proyecto de ejecución que sea fiel reflejo
del básico presentado, y justifique el cumplimiento de toda la normativa técnica de aplicación.
Dicho proyecto debe estar debidamente visado por el Colegio Oficial de Arquitectos,
acompañado de todos los proyectos específicos de instalaciones que sean necesarios,
igualmente visados por los colegios profesionales correspondientes. Deberán aportarse las
hojas de acreditación de contratación de dirección de obra de Arquitecto y Arquitecto técnico
y coordinación de seguridad y salud en obras de construcción, así como las hojas de estadística
de la edificación.- - El proyecto de ejecución deberá definir pormenorizadamente las soluciones
constructivas y el cumplimiento concreto de determinaciones definidas a nivel de proyecto
básico, como puede ser los concretos detalles del cumplimiento de la normativa técnica de
accesibilidad y el DB-SUA. Así como: (...).- - Deberá requerirse al promotor la terminación del
proyecto de ampliación del hotel en semisótano con almacenes, con licencia concedida por
acuerdo de la CMG de fecha 22 de junio de 2004, y la presentación de la declaración
responsable de ocupación, teniendo, no obstante, la posibilidad de acogerse a la nueva
ordenación establecida en el PMM y presentar un nuevo proyecto de renovación del frente
comercial hacia la Avenida del Saladar, junto con los propietarios actuales de la edificación,
para materializar la edificabilidad que dispone la parcela en aplicación del PMM.- 3.Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá dar cumplimiento a los actos
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se ubica el proyecto se ven afectadas por la nueva ordenación del PMM, al especializar el uso
turístico de las mismas y establecer la posibilidad de incremento de edificabilidad y ocupación
conforme a las determinaciones de la normativa del PMM.

Consideraciones Jurídicas
Primera.- El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000,
de 8 de mayo, establece los actos concretos que estarán sujetos a licencia urbanística previa.
En el mismo sentido, el artículo 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en el que,
además, procede a la clasificación de dichos actos.
Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
En virtud del artículo 219.1.c) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se requerirá
por el órgano municipal la emisión de informes o autorizaciones previas, en su caso, por
organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por incidencia de la
legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los mismos.
La licencia en cuestión, de naturaleza reglada, será objeto de otorgamiento o
denegación previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los servicios municipales
exigidos por el artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en los plazos, con los
efectos y conforme al procedimiento que en dicho precepto se establecen y con arreglo a su
concreción en los artículos 219 y siguientes del Decreto 183/2004 que lo desarrollan.
Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos
plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias no
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de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la
Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para
la realización de la actividad.- 4.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la
comunicación al Ayuntamiento presentando la declaración responsable de su terminación,
cumplimentando el correspondiente formulario de declaración responsable aprobado por
Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de marzo, al que se le adjuntará la documentación que
se indica en el formulario y además: - Original del certificado final de obras firmado por el
arquitecto y arquitecto técnico de la obra y visado por los colegios profesionales
correspondientes.- Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta
instalación y funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos presentados.
Asimismo deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto
a la correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios,
así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en cumplimiento
con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá ser presentado
certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta instalación y
funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las instalaciones eléctricas, de
climatización, de abastecimiento de agua potable, producción de agua caliente sanitaria,
depuración de aguas residuales y demás instalaciones específicas que se realicen, así como
certificado de la empresa instaladora de los ascensores realizados, respecto a su correcta
disposición y funcionamiento."

Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con
plazo de vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses para iniciar
y seis meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el objeto de la licencia,
en virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento
de Canarias.
Los acuerdos de concesión de licencias que contengan autorización relativa a
establecimientos alojativos turísticos serán notificados al Cabildo Insular y a la Consejería
competente en materia de turismo, en el plazo de quince días siguientes a la fecha del acuerdo.
De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una licencia
requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de
antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la solicitud de
licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico.
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un
representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.
Segunda.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
Tercera.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Cuarta.- El proyecto presentado plantea la reforma parcial del hotel, transformando 6
habitaciones existentes en una zona que puede considerarse por debajo de la rasante, en zonas
comunes del complejo, pasando su superficie a la planta alta del edificio principal. Se plantean
además ampliaciones menores de las plantas sótano y baja y algunas reformas para mejoras de
los servicios, piscinas y accesos.
Según se informa por el técnico municipal en el proyecto se justifica el cómputo de
superficies edificadas en plantas 4ª y 5ª, cumpliendo con la edificabilidad que la normativa del
PG-89 con el incremento del PMM permite alcanzar. El proyecto no altera el resto de
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indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la
observancia de los de dos años para iniciar las obras y cuatro años para terminarlas, según
establecen los artículos 169 del citado Texto Refundido y 222.1 del Reglamento de Gestión y
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21
de diciembre.

parámetros del edificio existente, por lo que se siguen cumpliendo el resto de determinaciones
consideradas a la concesión de licencia, con las alteraciones establecidas en el PMM en vigor.
Por tanto, cumple con la normativa de aplicación.

Asimismo se aporta informe favorable sanitario de piscinas, para la construcción y
reforma de las piscinas del complejo, de fecha 6 de abril de 2017, RS 182723/2017, suscrito por
el Jefe de servicios de sanidad ambiental de la Dirección General de Saludo Pública del
Gobierno de Canarias.
Sexta.- El proyecto presentado supone la materialización de una actuación de
renovación sin incremento de aprovechamiento respecto a la edificabilidad previamente
reconocida por la licencia urbanística del complejo existente y sin incremento de plazas
alojativas, por lo que en aplicación del Art. 16 de la normativa del PMM, no se considera
necesaria la suscripción de convenio urbanístico previo, ni el pago de monetarización de
cesiones por incremento de aprovechamiento.
En concreto el artículo 16.6 del PMM establece: "No se tendrá la obligación de
proceder al abono de las citadas plusvalías ni a la cesión de suelo dotacional, en las actuaciones
desarrolladas en parcelas en las que se acredite que la edificabilidad existente coincide con el
proyecto con respecto al que se obtuvo la licencia de obra original, aunque dicha edificabilidad
supere la establecida en el planeamiento vigente, en cuyo caso, únicamente le corresponde
realizar la cesión del aprovechamiento correspondiente al nuevo incremento de edificabilidad
que exceda de la citada licencia o, en su caso, por la valoración urbanística que resulte de la
cuantificación del incremento de aprovechamiento resultante del cambio de uso."
Séptima.- Nos encontramos con que lo presentado para obtención del título
autorizatorio correspondiente se trata de un proyecto básico; será necesario poner en
conocimiento de la sociedad promotora que para el inicio de las obras programadas estaremos
a lo previsto en el artículo 221 del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de
planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, que establece
que “El comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una Licencia requerirá, en todo
caso, la comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de antelación, a la que se
adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la solicitud de Licencia se hubiera
presentado acompañada de un proyecto básico.- Si en el plazo de diez días desde la
comunicación no se hubiere personado un representante de los servicios técnicos municipales a
efectos de señalar las alineaciones y rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada
por el promotor, técnicos directores y en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras”
y ello dado que el proyecto básico constituye la fase del trabajo en la que se definen de modo
preciso las características generales de la obra mediante la adopción y justificación de
soluciones concretas. Su contenido es suficiente para solicitar, la licencia municipal u otras
autorizaciones administrativas pero insuficientes para llevar a cabo la construcción.
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Quinta.- En el marco de las competencias turísticas que corresponden al Cabildo Insular
de Fuerteventura el proyecto cuenta con la autorización previa, favorable señalada en el
apartado VI de los antecedentes del presente informe.

Octava.- .- Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá ser
concluido el trámite de obtención de licencia de apertura de actividad clasificada iniciado
(expediente 30/2007 AC), u optar por dar cumplimiento a los actos de intervención
administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril,
regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la realización de la
actividad.
Los actos de intervención administrativa vendrán precedidos de la presentación de los
proyectos correspondientes, incluido el proyecto que defina con precisión todas las instalaciones
del complejo, de acuerdo con su reglamentación específica, no imputándose responsabilidad
ninguna a la administración en caso de que las obras a las que ahora se concede licencia
urbanística de obra, no sean compatibles con el cumplimiento de dicha reglamentación.
Novena.- Sobre la parcela S-2A, consta concedida, por acuerdo de la CMG de fecha 22
de junio de 2004, licencia para la ejecución de un proyecto de ampliación del hotel en
semisótano con almacenes, sin que conste que se haya presentado la documentación
correspondiente para la licencia o comunicación responsable de 1ª ocupación, encontrándose
dicha licencia incursa en causa de caducidad, si bien no se ha declarado expresamente su
caducidad, por lo que sigue desplegando sus efectos, por tanto deberá requerirse al promotor
la terminación de dichas obras y la presentación de la declaración responsable de ocupación
teniendo además la posibilidad de acogerse a la nueva ordenación establecida en el PMM y
presentar un nuevo proyecto de renovación del frente comercial hacia la Avenida del Saladar,
junto con los propietarios actuales de la edificación, para materializar la edificabilidad que
dispone la parcela en aplicación del PMM. Ambas posibilidades con advertencia, de que de no
hacerlo se procederá a la incoación del expediente tendente a declarar la caducidad de la
licencia.
Conclusión
Visto cuanto antecede, el informe favorable emitido por el técnico municipal (Sr.
Fernández Muñoz) y en base a las consideraciones jurídicas vertidas en el presente informe, se
informa favorablemente la concesión de Licencia Urbanística solicitada por la representación de
la entidad mercantil “Fomento de Inversiones Inmobiliarias, SA.” para el proyecto básico
presentado, conforme a la documentación técnica redactada por el arquitecto Juan Antonio
Varela Valero de fecha 20 de abril de 2017, procediendo su otorgamiento por la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con las atribuciones que le fueron conferidas formalmente por
la Alcaldía, debiendo especificarse textualmente en el acuerdo a adoptarse por ésta los
condicionantes dimanantes del informe técnico emitido preceptivamente.
El proyecto presentado es básico, no apto para la realización de las obras, por lo que
previamente a la autorización para su inicio, deberá ser presentado proyecto de ejecución, que
sea fiel reflejo del Básico presentado, debidamente visado por el colegio profesional
correspondiente, acompañado de todos los proyectos específicos de instalaciones que sean
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El proyecto presentado presenta una serie de imprecisiones y condicionantes a subsanar,
que el Técnico municipal enumera en su informe, al cual me remito, que deberán subsanarse
con la presentación del proyecto de ejecución.

Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá ser concluido el
trámite de obtención de licencia de apertura de actividad clasificada iniciado (expediente
30/2007-AC), u optar por dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa en
materia de actividad clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el
DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades
clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la realización de la actividad.
Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de
planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del mismo texto
legal, las actuaciones deberán iniciarse en un plazo máximo de DOCE MESES, a partir de la
notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución
de la obra de VEINTICUATRO MESES, a contar igualmente a partir de la notificación de esta
resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Notifíquese el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada junto con los recursos
pertinentes.
Finalmente se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y
licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a “Fomento de Inversiones Inmobiliarias, S.A.” Licencia Urbanística
para proyecto básico de reforma, ampliación y reubicación de 6 habitaciones de hotel de 4*,
sito en las parcelas S2A, S2B y S2C (Hoy c/ Las Afortunadas nº 2) de Solana Matorral, en este
Término Municipal, conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente
transcritos y haciendo constar que el proyecto básico autorizado no es apto para llevar a cabo
la construcción, por lo que debe presentarse proyecto de ejecución que sea FIEL REFLEJO del
básico obrante en el expediente, acompañado de acreditación de nombramiento de Arquitecto-
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necesarios con subsanación de todos los condicionantes expresados por el técnico municipal en
su informe de 24 de abril de 2017

o

El cumplimiento de las medidas ambientales del Plan de Modernización, Mejora
e Incremento de la Competitividad de Morro Jable (Art. 24 y siguientes).

o

Todos y cada uno de los apartados del Código Técnico de la Edificación.

o

El cumplimiento del DB-SI y los cálculos de las instalaciones de protección, que
se recogerán en proyectos industriales o el propio proyecto de ejecución.

o

La correcta ubicación y dimensiones del cuarto de basuras al servicio de la
edificación, con la separación por tipos de residuos que exige la normativa
técnica de aplicación, DB HS del CTE.

o

Los materiales de fachadas, calidades y color de los acabados deben conservar
la estética del complejo existente, ajustándose a los criterios de calidad del Plan
de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro Jable y a
la propuesta de renovación del frente comercial en tramitación.

Segundo.- Conminar a la sociedad promotora para la terminación del proyecto de
ampliación del hotel en semisótano con almacenes ampara por la Licencia Urbanística
concedida por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 22 de junio de 2004, y la
presentación de la declaración responsable de primera ocupación, teniendo, no obstante, la
posibilidad de acogerse a la nueva ordenación establecida en el Plan de Modernización, Mejora
e Incremento de la Competitividad de Morro Jable y presentar un nuevo proyecto de renovación
del frente comercial hacia la Avenida del Saladar, junto con los propietarios actuales de la
edificación, para materializar la edificabilidad que dispone la parcela en aplicación del referido
Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Morro Jable.
Tercero.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada que dispone, para llevar a
cabo la citada promoción, de los siguientes plazos legales:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de
planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del mismo
texto legal, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de
UN AÑO a partir de la práctica de la notificación del presente acuerdo.
A tal efecto, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la presente notificación deberá
haber presentado en este Ayuntamiento proyecto de ejecución que sea fiel reflejo del
básico autorizado y que se encuentre debidamente visado por el Colegio Profesional
competente, no pudiendo comenzar la ejecución de las obras en tanto el Ayuntamiento no
autorice, expresamente o por el transcurso del plazo de tres meses sin resolver, su inicio
una vez comprobada la adecuación del proyecto de ejecución al básico autorizado y sin
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Director de las obras, contratación de Arquitecto Técnico y cuestionario de “Estadística de
Edificación y Vivienda”, y en el que se definirá pormenorizadamente las soluciones constructivas
y el cumplimiento concreto de determinaciones descritas a nivel de proyecto básico, como
puede ser los concretos detalles del cumplimiento de la normativa técnica de accesibilidad y el
DB-SUA así como las justificaciones siguientes:

Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde dicha
comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar las alineaciones y rasantes, deberá levantarse el Acta
de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la empresa
constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso, igualmente
deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se dispone de
un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir de la práctica de la notificación de la
concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Poner en conocimiento de la entidad mercantil interesada que previamente a la
puesta en funcionamiento de la actividad, deberá dar cumplimiento a los actos de intervención
administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril,
regulado por el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, imprescindible para la realización de la
actividad, así como realizar la comunicación al Ayuntamiento de la finalización de las obras
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el correspondiente
formulario de declaración responsable aprobado por Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de
marzo, al que se le adjuntará la documentación que se indica en el formulario y además:
-

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

-

Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta instalación y
funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos presentados. Asimismo
deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto a la
correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios,
así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en
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perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, no interrumpiendo el plazo de caducidad
de la licencia el hecho de que el proyecto de ejecución presentado no se ajuste al básico
autorizado.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad solicitante, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Sexto.- Dar traslado del mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
y a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de Canarias, conforme
estipula la Disposición Adicional 3ª de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en
materia de Ordenación del Territorio y Turismo de Canarias.
4.6.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Luis A. Rocha Cuevas
(Rfa. Expte. 71/95 L.U.M.), a través del que interesa que se emita informe municipal de
conformidad administrativa del Plan de Autoprotección que presenta anexo a solicitud de 25 de
noviembre pasado (R.E. nº 10614) y que ha elaborado a petición de la sociedad “Museo del
Campo Majorero, S.L.” con referencia al establecimiento conocido como “Oasis Park La Lajita”,
sito en donde dicen La Lajita (T.M. Pájara).
Visto el informe elaborado por la Técnico de Administración General (Sra. Ruano
Domínguez), que reza literalmente:
“ … Consideraciones Jurídicas
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cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá
ser presentado certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la
correcta instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las
instalaciones eléctricas, de climatización, de abastecimiento de agua potable, producción
de agua caliente sanitaria, depuración de aguas residuales y demás instalaciones
específicas que se realicen, así como certificado de la empresa instaladora de los
ascensores realizados, respecto a su correcta disposición y funcionamiento.

“1.- Las actividades incluidas en los apartados A y B del Anexo I de este Reglamento
requerirán para su previa autorización o en su caso con anterioridad a presentar la
correspondiente comunicación previa o declaración responsable, disponer del correspondiente
plan de autoprotección conformado por la Administración local correspondiente. A los efectos
del presente Reglamento se denominarán planes de autoprotección con relevancia local.
Se entiende por plan de autoprotección conformado aquel que cuenta con informe técnico
favorable en los términos establecidos en el artículo 20 de este Reglamento.
2.- Corresponde al órgano de protección civil local emitir el informe al que se refiere el
artículo 20 de este Reglamento en el plazo máximo de dos meses a contar desde que hubiere
tenido entrada oficial en el registro correspondiente la solicitud. Superado este plazo sin que se
hubiere notificado al interesado el informe este podrá entender que ha sido conformado por la
Administración.
3.- La solicitud de informe que ha de realizar el titular de la actividad deberá
acompañarse del plan de auto protección y demás documentación complementaria preceptiva
con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento así como de una declaración responsable
firmada por el promotor de la actividad y por el técnico redactor en la que se acredite la
adecuación del plan de autoprotección a lo establecido en este Reglamento y demás normativa
aplicable y con los efectos previstos en el artículo 9.
Teniendo en cuenta el citado artículo se ha de tener en cuenta que en la actualidad el
Ayuntamiento de Pájara al ser un municipio con población inferior a 20.000 habitantes no está
obligado a la prestación de los servicios en materia de protección civil de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, sin que exista personal
adscrito y cualificado que pueda emitir informe tal y como se especifica en el citado Decreto
67/2015 “órgano de protección civil local”
Por otro lado, el artículo 10 de la Ley de Cabildos establece que los Cabildos Insulares,
para garantizar el ejercicio de las competencias municipales prestarán asistencia a los
municipios de su respectiva isla, especialmente a los de menos de 20.000 habitantes pudiendo
consistir la asistencia de los Cabildos insulares a los municipios en: asistencia técnica, de
información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones,
formación y apoyo tecnológico. La asistencia a los municipios será voluntaria, previa solicitud
del ayuntamiento y de acuerdo con los términos que se pacten. No obstante, la asistencia será
obligatoria en los supuestos en que así esté establecido legalmente o cuando el Cabildo Insular
deba prestarla a solicitud de los municipios, de acuerdo con los requisitos y sistema de
financiación que se establezca en el reglamento aprobado por el pleno de la corporación
insular.
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PRIMERA.- El Reglamento de Autoprotección exigible a determinadas actividades,
centro o establecimientos que puedan dar origen a situaciones de emergencia en la Comunidad
Autónoma de Canarias aprobado por Decreto 67/2015, de 30 de abril, regula en su artículo 17
los Planes de autoprotección con relevancia local:

A tenor de lo expuesto, hasta que el área de Protección Civil de este Ayuntamiento no
se dote con personal cualificado, procede solicitar asistencia al Cabildo Insular en los supuestos
en los que se requiera la emisión de informe en materia de protección civil.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que cuando las normas
reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y
los previstos en el apartado anterior se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación.
b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo
competente para su tramitación.
El silencio administrativo es una institución que pretende garantizar el cumplimiento de
la obligación de resolver que incumbe a las Administraciones Públicas, evitando la demora en la
terminación de los procedimientos y garantizando los derechos de los particulares frente a la
inactividad de la Administración.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo sin
haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla
estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango
de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable es
España establezca lo contrario. Por su parte el silencio tendrá efecto desestimatorio en los
procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la
Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al
solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el
ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. También el sentido del silencio
será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de
revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
En concreto, para la determinación del sentido del silencio administrativo habría que
aplicar lo contenido en la regulación referente a los planes de autoprotección con relevancia
local determinado en el artículo 17.2 del Reglamento de autoprotección exigible a determinadas
actividades, centros o establecimiento que puedan dar origen a situaciones de emergencia en la
Comunidad Autónoma de Canarias que expresa lo siguiente:
“Corresponde al órgano de protección civil local emitir el informe a que se refiere el
artículo 20 de este Reglamento en el plazo máximo de dos meses a contar desde que hubiere
tenido entrada oficial en el registro correspondiente la solicitud, superado este plazo sin que se
hubiere notificado al interesado el informe este podrá entender que ha sido conformado por la
Administración”
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SEGUNDA.- Dada cuenta de la fecha en la que se presenta por el interesado el Plan de
Autoprotección Voluntario (28 de noviembre de 2016) y la emisión de este informe (4 de mayo
de 2017) se ha de considerar que ha operado el silencio administrativo.

CUARTA.- En el Título IV (artículo 27 y ss.) del Reglamento de Autoprotección aprobado
por Decreto 67/2015, de 30 de abril, se regula el Registro de Planes de Autoprotección de
Canarias.
Artículo 28. 2 “Podrán solicitar la inscripción voluntaria en el Registro, las personas
titulares de actividades en este Reglamento o en la normativa básica del Estado, que sin
embargo hayan elaborado voluntariamente sus correspondientes planes de autoprotección
cuando dichas actividades presente especial riesgo o vulnerabilidad”
Artículo 31.1 “Una vez el Órgano competente en materia de protección civil haya
conformado un plan de autoprotección dará traslado de este y del resto de la documentación
complementaria preceptiva a Protección Civil Autonómica, para que previa verificación del
cumplimiento de los requisitos formales, se proceda a la inscripción y depósito con carácter
provisional.”
Propuesta de Resolución
Dada cuenta de la solicitud cursada por el interesado el 28 de noviembre de 2016 se
constata que el plazo establecido para la resolución de este procedimiento ha transcurrido al
haberse superado el plazo de dos meses determinado en el artículo 17.2 del Reglamento de
Autoprotección exigible a determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar
origen a situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma por lo que procede emitir por el
Órgano competente (Alcaldía-Presidencia) certificado acreditativo del silencio estimatorio
producido, considerando que el citado artículo 17.2 determina que superado el plazo de dos
meses sin que se hubiese notificado el informe este podrá entender que ha sido conformado
por la Administración, todo ello sin perjuicio de hacer constar la necesidad de que por el
Ayuntamiento de Pájara se solicite al Cabildo Insular asistencia en materia de Protección Civil al
no contar el mismo con personal adscrito y cualificado en dicha materia.
Asimismo, procederá solicitar la inscripción en el Registro Autonómico de Planes de
Autoprotección a la vista de la solicitud del interesado y lo dispuesto en los artículos 28.2 y 31
del citado Reglamento …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436271
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

TERCERA.- El artículo 24.4 de la Ley 29/2015, de 1 de octubre, establece que los actos
administrativos producidos por silencio administrativo podrán hacer valer tanto ante la
Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos
producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse
la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada
por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del
silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver
en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin
perjuicio de lo anterior el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el
plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada
en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.

Segundo.- A la vista lo actuado, emplazar a la sociedad “Museo del Campo Majorero,
S.L.” para que proceda a solicitar la inscripción en el Registro Autonómico de Planes de
Autoprotección del proyecto presentado por el interesado y ello conforme a lo dispuesto en los
artículos 28.2 y 31 del Reglamento de Autoprotección aprobado por Decreto 67/2015, de 30 de
abril, por el que se regula el Registro de Planes de Autoprotección de Canarias.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al solicitante así como a la entidad mercantil
“Museo del Campo Majorero, S.L.”, 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.
4.7.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias, S.L.” (Rfa. Expte. 65/2000
L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores de reparación del
SPA del complejo hotelero “Barceló Occidental Jandía Playa”, emplazado en la c/ Sancho Panza
nº 1 de la Urbanización “Playas de Jable” (T.M. Pájara), consistentes en el desmontaje de los
equipos de la sala de terapias, demolición del revestimiento del baldosín vitrificado de la piscina
y sala de terapia, alicatado y pavimento y hamacas de obra y ejecución de rampa de acceso a
piscina, nuevos bancos de obra para el jacuzzi, colocación de barandillas y pasamanos para
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Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Luis A. Rocha Cuevas
en orden a la obtención de informe municipal de conformidad administrativa del Plan de
Autoprotección que presenta anexo a solicitud de 25 de noviembre pasado (R.E. nº 10614) y
que ha elaborado a petición de la sociedad “Museo del Campo Majorero, S.L.” con referencia al
establecimiento conocido como “Oasis Park La Lajita”, sito en donde dicen La Lajita, en este
Término Municipal, y dictaminar la misma conforme a los extremos enunciados en el informe
jurídico transcrito.

acceso a la piscina y montaje de equipamiento de elementos de chorros y cañones de agua,
instalación de sauna de vapor de agua y máquina productora de escamas, de conformidad con
los documentos adjuntos.

“ … Consideraciones

1.- Las obras consisten en:
-

Desmontaje de los equipos de la sala de terapias, demolición del revestimiento del baldosín
vitrificado de la piscina y sala de terapia, alicatado y pavimento y las hamacas de obra.

-

Rampa de acceso a piscina, nuevos bancos para el jacuzzi de obra, colocación de
barandillas y pasamanos para acceso a la piscina y montaje de equipamiento de elementos
de chorros y cañones de agua, instalación de sauna de vapor de agua y máquina
productora de escamas.

2.- Se aporta el INFORME SANITARIO FAVORABLE de la Dirección General de Salud
Pública previo a la reforma de la mencionada piscina.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE las obras de acondicionamiento de la zona de
spa del Hotel Barceló Occidental Jandía Playa, ubicado en la Calle Sancho Panza, 1, en la
Parcela P-1 del Plan Parcial SUP-5, en la Urbanización Playas del Jable, en el Barranco Vinamar,
en el Término Municipal de Pájara …”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente, que reza como sigue:
“ … Consideraciones Jurídicas

Primera.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia
urbanística para acondicionamiento de Spa en el Hotel Barceló Occidental Jandía Playa con
emplazamiento en la Calle Sancho Panza 1 – Parcela P-1 Plan Parcial SUP 5 Playas del Jable
Barranco Vinamar – T. M. Pájara de conformidad con el artículo 166.5.a), del Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo en el procedimiento de otorgamiento de las licencias
urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los correspondientes informes técnicos
y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable.
Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable,
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
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Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se hace constar lo siguiente:

Segunda.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este
tipo de Licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución del
Sistema de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica, y sin perjuicio de la eventual
necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones Públicas;
en cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen establecido
en el artículo 166.5.b) y c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma posterior
y específica, y en el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre y en cuanto al carácter
positivo o negativo del mismo, se rige por el artículo 166.6 del TRLOTECN y por el artículo
219.1.e) del RGESPC.
Tercera.- En cumplimiento del artículo 166 del TRLOTENC obra en el expediente
informe FAVORABLE emitido el 3 mayo de 2017 por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado) para la concesión de la licencia solicitada.
Cuarta.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
Quinta.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la
concesión de la licencia municipal urbanística para la ejecución de obras de acondicionamiento
de Spa del Hotel Barceló Occidental Jandía Playa con emplazamiento en la calle Sancho Panza 1
Parcela P1 - SUP 5 Playas del Jable Barranco de Vinamar (T.M. Pájara) …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Barceló Explotaciones Hoteleras Canarias,
S.L.” Licencia Urbanística para llevar a cabo obras de reparación de instalaciones del SPA del
complejo hotelero “Barceló Occidental Jandía”, sito en la c/ Sancho Panza nº 1 de la
Urbanización “Playas del Jable” (T.M. Pájara), conforme a la documentación aportada y al
informe técnico transcrito.
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“...e) Las obras que modifiquen la disposición interior de las edificaciones cualquiera
que sea su uso (...)”

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a
partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
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Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.8.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Carmen Acosta
Alonso y de Dña. Rosa Delia Acosta Alonso (Rfa. Expte. 5/2013 L.U.M.), en orden a la
ejecución de obras de edificación de dos viviendas unifamiliares adosadas en la c/ Real nº 32-A
y 32-B del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal, Referencia Catastral
7462120ES8376S0000KR, todo ello de conformidad con la documentación aportada por las
interesadas.
RESULTANDO: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de julio e
2013 se concedió a favor de las interesadas Licencia Urbanística referida al proyecto de
ejecución de la promoción indicada.
Vista la “Declaración Responsable de Primera Utilización y Ocupación de
Edificaciones/Instalaciones” formalizada por las Sras. Acosta Alonso con fecha 13 de septiembre
de 2016, la cual fue diligenciada con fecha 19 de septiembre siguiente por la Jefa de la Unidad
Administrativa de la Oficina Técnica Municipal, señalándose que realizada la correspondiente
verificación de los documentos anexados a ésta y sin perjuicio de la inspección posterior de los
servicios técnicos municipales, se confirmaba que la Declaración Responsable en cuestión
reunía los requisitos establecidos, expidiéndose en ese acto la correspondiente copia
autenticada a los efectos previstos en los artículo 166.bis y 172.2 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, la cual fue entregada a la representación de la
sociedad interesada con fecha 21 de septiembre de 2016.
Visto el informe emitido por el Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez) con referencia
a la adecuación a la Licencia Urbanística de la intervención ejecutada, en el que se hace constar
lo siguiente:
“ … Consideraciones

1ª).- El artículo 166-bis del “Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias”, en adelante TRLOTCENC, dice: “La primera utilización y ocupación de
edificaciones e instalaciones en general deberán ser precedidas por una declaración
responsable presentada por el titular del derecho en el ayuntamiento correspondiente, que
deberá adjuntar un certificado de finalización de obra firmado por técnico competente, en el

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436271
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

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.

El caso que nos ocupa, se ha presentado la declaración responsable adjuntando el
certificado final de obra suscrito por la dirección facultativa y visado por los colegios
profesionales correspondientes.
2ª).- La licencia urbanística de obras, concedida mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de julio de 2013, condiciona la obtención de la
primera utilización y ocupación al cumplimiento, entre otras, de la siguiente cuestión:
a).- Aportación de informe favorable de la empresa concesionaria del servicio municipal
de suministro de agua, respecto a la conexión a la red de alcantarillado y depuración, conforme
a lo establecido en el "Reglamento regulador de los servicios municipales de abastecimiento de
agua y depuración del ayuntamiento de Pájara."
El caso que nos ocupa, no consta en el expediente el citado informe favorable de la
empresa concesionaria del servicio municipal de suministro de agua, respecto a la conexión a la
red de alcantarillado y depuración. Por tanto, se deberá requerir dicho informe.
3ª).- En relación a la adecuación de la obra al proyecto presentado conforme a la
normativa urbanística, ordenanzas municipales, a la legislación sectorial aplicable y, en
particular, cuando se trate de viviendas, a la adecuación de las condiciones de habitabilidad
establecidas para el proyecto edificatorio en el informe técnico previsto en el artículo 166.5 de
este texto refundido, en virtud del citado artículo 166-bis del TRLOTCENC, hemos de informar,
después de haber realizado visita de inspección, que las obras cumplen con las normas y
ordenanzas que le son de aplicación, y se ajustan a las condiciones de la licencia otorgada.
Conclusiones
1ª).- Informar FAVORABLEMENTE la primera utilización y ocupación, así como las
condiciones de habitabilidad de dos viviendas, situadas en los números 32A y 32B de la calle
Real, de la localidad de Pájara, a los efectos del apartado 2 del artículo 172 del TRLOTCENC,
condicionada a que aporte, en el plazo de UN MES, informe favorable de la empresa
concesionaria del servicio municipal de suministro de agua, respecto a la conexión a la red de
alcantarillado y depuración.
Propuesta de Resolución
1ª).- Requerir se aporte, en el plazo de UN MES, informe favorable de la empresa
concesionaria del servicio municipal de suministro de agua, respecto a la conexión a la red de
alcantarillado y depuración.
2ª).- Una vez cumplimentado el punto anterior, expedir copia autenticada de la
declaración responsable de finalización de obra realizada por el promotor ante el ayuntamiento,
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que se acredite la adecuación de la actividad o instalación al proyecto presentado conforme a la
normativa urbanística, ordenanzas municipales, a la legislación sectorial aplicable y, en
particular, cuando se trate de viviendas, a la adecuación de las condiciones de habitabilidad
establecidas para el proyecto edificatorio en el informe técnico previsto en el artículo 166.5 de
este texto refundido, según se establezca reglamentariamente.”

RESULTANDO: Que con fecha 10 de marzo pasado (R.E. nº 2294) se incorpora al
expediente de su razón el informe favorable emitido por la concesionaria “Canaragua
Concesiones, S.L.U.” al respecto de las condiciones del enganche y acondicionamiento de la
acometida al alcantarillado efectuada con referencia a la edificación propiedad de las
interesadas.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la “Declaración Responsable de Primera Utilización y
Ocupación de Edificaciones/Instalaciones” formalizada por Dña. Mª Carmen Acosta Alonso y
Dña. Rosa Delia Acosta Alonso respecto a las obras de edificación de dos viviendas unifamiliares
adosadas en la c/ Real nº 32-A y 32-B del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal, y
declarar la adecuación a la Licencia Urbanística concedida de la intervención ejecutada, en la
situación concreta que ocupa en la parcela y con la morfología que presenta en la
documentación técnica aportada, redactada por el Arquitecto Don Jorge Sastre Moyano a nivel
de proyecto de ejecución visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 1 de
junio de 2012 así como informar favorablemente la primera utilización de la edificación
ejecutada con las determinaciones enunciadas en el informe técnico transcrito, produciendo
dicho documento los efectos previstos en el artículo 166.bis y 172.2 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las 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,
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en virtud del apartado 2 del artículo 172 del TRLOTCENC citado, para dos viviendas, situadas en
los números 32A y 32B de la calle Real, de la localidad de Pájara, a los efectos del apartado 2
del artículo 172 del TRLOTCENC …”.

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.

RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía nº 2073/2016, de 19 de mayo, se
resolvió requerir al interesado, por plazo legal y previamente a la resolución definitiva de su
solicitud de Licencia Urbanística, la presentación de la oportuna documentación técnica que
subsanase las deficiencias reseñadas por los Servicios Técnicos Municipales, la cual se incorporó
al expediente de su razón con fecha 4 de octubre de 2016 y ello a través de la presentación del
oportuno proyecto de ejecución reformado.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón) donde se
hace constar lo siguiente:
“ … Objeto

La presente solicitud tiene por objeto evaluar técnicamente la posibilidad de
otorgamiento de Licencia Urbanística Municipal para Proyecto de Ejecución Reformado de una
vivienda unifamiliar entre medianeras, situado en c/ Maxorata nº 7 de Morro Jable, cuya
promoción realiza el solicitante, de acuerdo con la documentación técnica redactada por el
arquitecto D. José Luis García Martín. Esta documentación se encuentra visada en el Colegio de
Arquitectos con fecha 15 de junio de 2016.
Antecedentes
1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.
Consideraciones
1.- El documento presentado se trata de un proyecto de ejecución reformado de una
vivienda unifamiliar entre medianeras.
2.- De acuerdo con las determinaciones urbanísticas establecidas en el planeamiento en
vigor, serán de aplicación, las siguientes condiciones:


Ordenanza de aplicación: Ordenanza A-2.
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4.9.- Visto el expediente tramitado a instancia de D. Roberto García Lagares, en
orden a la obtención de Licencia Urbanística para proyecto básico de vivienda unifamiliar entre
medianeras promovida en la c/ Maxorata nº 7 de Morro Jable, en este Término Municipal (Rfa.
Expte. 8/2015 L.U.M.).



Clasificación de suelo: Urbano – Residencial.



Condiciones de edificación:
Condiciones de parcela:
· Parcela mínima:
NORMA
No se establece

PROYECTO
74,44 m2

CONCLUSION
CUMPLE

· Alineaciones y rasantes: CUMPLE.
· Línea de edificación: En línea. CUMPLE.
-

Condiciones de posición de la edificación:
· Retranqueo frontal:
NORMA
No se establece

PROYECTO
No tiene

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
10,88 m.

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
No tiene

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
96,80 % (72,05 m2)

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
No tiene

CONCLUSION
CUMPLE

· Fondo máximo edificable:
NORMA
Dieciséis (16) metros
· Separación de linderos:
NORMA
No se establece
-

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

NORMA
Solamente una planta
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-

-

Condiciones de aprovechamiento:

EDIFICABILIDAD
Sobre rasante
Total computable
Total construido
-

NORMA
3,00 m2/ m2
223,32 m2

PROYECTO
144,11 m2
144,11 m2
144,11 m2

CONCLUSION
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Condiciones de forma:
· Altura de la línea de cornisa:
NORMA
10.50 m

PROYECTO
10,50 m

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
3 plantas

CONCLUSION
CUMPLE

· Altura en plantas:
NORMA
3 plantas y sótano
· Altura libre:
ALTURA LIBRE
Planta Piso

NORMA
2,50 < h < 2,80 m

PROYECTO
2,55 m

CONCLUSION
CUMPLE

Planta Baja

3,00 < h < 3,50 m

3.50 m

CUMPLE

-

Condiciones higiénicas: CUMPLE.

-

Condiciones estéticas:
· Salientes: CUMPLE. No se admiten otros salientes que los aleros y cornisas.
· Vuelos: CUMPLE. Sólo se admiten balcones abiertos en calles con ancho superior a
8,00 mts.

-

Condiciones de uso:

NORMA
Vivienda colectiva y
unifamiliar
(Comercial, equipamiento y
terciario compatibles)

PROYECTO
Vivienda unifamiliar entre
medianeras

CONCLUSION
CUMPLE
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· Edificabilidad:

Condiciones de Habitabilidad de las viviendas: CUMPLE., según lo indicado en proyecto.

-

Código Técnico de la Edificación: CUMPLE en lo presentado en el proyecto básico.
Conclusión

El proyecto para el que se solicita la licencia urbanística al Proyecto de Ejecución
Reformado, CUMPLE con las determinaciones urbanísticas del Plan General de Ordenación
Urbana del Municipio de Pájara, aprobado por silencio administrativo positivo en 1989, cuyas
Normas Urbanísticas han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº
82, de 22 de junio de 2007.
Por tanto, se informa FAVORABLEMENTE, respecto al cumplimiento de la normativa
técnica de aplicación, el PROYECTO DE EJECUCIÓN REFORMADO presentado.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, PROCEDE el otorgamiento de la
Licencia Urbanística de construcción solicitada para una vivienda unifamiliar entre medianeras,
situada en la calle Maxorata, nº 7 de Morro Jable, situada sobre la Parcela Catastral Urbana con
Referencia completa nº 3728204ES6032N0001MS, promovido por D. Roberto García Lagares.
2.- Se recuerda que las Licencias Urbanísticas se conceden salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros, no siendo competencia municipal el verificar el derecho
del solicitante a materializar el aprovechamiento correspondiente a la edificación planteada …”.
Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez) obrante en el expediente y que reza como sigue:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia
urbanística para proyecto de ejecución reformado de vivienda unifamiliar entre medianeras en
la calle Maxorata nº 7 de Morro Jable - T.M. Pájara, de conformidad con el artículo 166.5.a), del
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo en el procedimiento de
otorgamiento de las licencias urbanísticas, como acto de instrucción, se han de emitir los
correspondientes informes técnicos y jurídicos de los servicios municipales sobre la conformidad
del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística
aplicable.
Según el mismo artículo 166, están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de
las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable,
los actos de construcción, edificación y uso del suelo y, en particular:
planta.

“...e) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva
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-

TERCERA.- En cumplimiento del artículo 166 del TRLOTENC obra en el expediente
informe FAVORABLE emitido el 18 de octubre de 2016 por el Arquitecto Municipal (Sr. José Luis
Gutiérrez Padrón).
CUARTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
QUINTA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la
concesión de la licencia municipal urbanística para una vivienda unifamiliar entre medianeras,
situada en la calle Maxorata nº 7 de Morro Jable, situada sobre la Parcela Catastral Urbana con
referencia completa nº 3728204ES6032N0001MS, promovido por Roberto García Lagares …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Roberto García Lagares Licencia Municipal para proyecto de
ejecución reformado de vivienda unifamiliar entre medianeras a llevar a cabo en la c/ Maxorata
nº 7 de Morro Jable (T.M. Pájara), Referencia Catastral 3728204ES6032N00001MS, conforme a
lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente transcritos.
Segundo.- Condicionar la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento estricto de
los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la Licencia y de las
obras que ampara:
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SEGUNDA.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de
este tipo de Licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución
del Sistema de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica, y sin perjuicio de la
eventual necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones
Públicas; en cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen
establecido en el artículo 166.5.b) y c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como
norma posterior y específica, y en el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre y en cuanto
al carácter positivo o negativo del mismo, se rige por el artículo 166.6 del TRLOTECN y por el
artículo 219.1.e) del RGESPC.

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436271
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

-

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

-

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



Situación: Calle Maxorata, nº 7 de Morro Jable, situada sobre la Parcela Catastral Urbana
con Referencia completa nº 3728204ES6032N0001MS.



Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Urbano Consolidado.



Finalidad y uso de la edificación: Vivienda unifamiliar entre medianeras.



Ocupación: 96,80 % (72,05 m2).



Superficie edificada bajo rasante (no computable): No tiene.



Superficie edificada computable sobre rasante: 144,11 m 2 (1,94 m2/m2).



Superficie edificada total: 144,11 m² + 18,00 m² de terraza apergolada.



Altura: 3 plantas sobre rasante/10,50 m.



Nº de habitantes: 5 personas.



Separación a linderos: No tiene.



Fecha de caducidad de la licencia:
DEMOLICIÓN DE LA VIVIENDA EXISTENTE
a)

INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 169 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo y modificado según Ley
6/2009, de 6 de Mayo, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras de
demolición será de SEIS MESES a partir de la notificación de la resolución
correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de
tal circunstancia con al menos diez días de antelación, para fijar visita de inspección
y coordinación de la Policía Municipal a efectos de solicitud de cierre de calle.

b)

TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el
referido artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio
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de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de Mayo, y dada la escasa entidad de la obra a demoler, se dispone
de un plazo de UN MES, computado éste a partir del día siguiente a la fecha inicio
de la demolición.

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 169 del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2.000, de 8 de Mayo y modificado según Ley
6/2009, de 6 de Mayo, se especifica que el plazo para el comienzo de las obras será de
SEIS MESES a partir de la demolición de la vivienda existente.
Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y,
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en
cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el referido
artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
Mayo, se dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente
a la fecha de inicio de la obra de construcción.
Incumplidos cualquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento en Canarias,
aprobado por Decreto 183/2.004, de 21 de Diciembre, y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA NUEVA

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.10.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Antonio Roca Roldán
(Rfa. Expte. 32/2016 O.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la
ejecución de pérgola de madera cerrada por todos sus aires e instalación de ventana en el
inmueble situado en la c/ Pérez Galdós nº 150 de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de
conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenesado), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Antecedentes

1.- La solicitud presentada el día 26 de julio de 2016 (R.E. nº 7.135), se pretende
instalar una pérgola de madera en el balcón de fachada de 2,00 x 3,00 m² cerrada con madera
por todos sus aires, instalando una ventana de 1,00 x 2,00 m², previamente se quitará la
barandilla.
Consideraciones
1.- Tener en cuenta el 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. En concreto el artículo 8.5.5. Superficie edificada total. Salvo
indicación expresa en sentido contrario, en la normativa específica de cada zona quedan
incluidos en el cómputo de la superficie edificada:
4. Las construcciones secundarias sobre espacios libres de parcela, siempre que de la
disposición de sus cerramientos y cubierta, y de los materiales y sistema constructivo
empleado, pueda deducirse que se está consolidando un volumen cerrado y de carácter
permanente.
2.- La actuación supone una ampliación de la superficie construida de la vivienda y por
tanto del conjunto edificatorio construido sobre el solar donde se enclava, además de alterar las
condiciones de edificabilidad del inmueble.
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

1.- Se considera INVIABLE las actuaciones solicitadas con la documentación aportada.
La instalación pretendida supone un aumento de edificabilidad del edificio y la modificación de
la habitabilidad de la vivienda.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la instalación de pérgola cerrada por todos sus
aires, colocación de ventana y retirada de barandilla del balcón de la vivienda D de la calle Pérez
Galdós número 152, en la localidad de Morro Jable, en el Término Municipal de Pájara. Debiendo
aportar proyecto de obra mayor redactado por arquitecto y visado en el colegio correspondiente,
previa comprobación urbanística en las dependencias del Ayuntamiento de Pájara, de que existe
edificabilidad sobrante en el conjunto edificatorio …”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- Todo acto de edificación y uso del suelo requerirá la preceptiva y previa
licencia municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean exigibles con arreglo a la
legislación sectorial aplicable. El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, establece los actos concretos que estarán sujetos a licencia
urbanística previa. En el mismo sentido, el artículo 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución
del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de
diciembre, en el que, además, procede a la clasificación de dichos actos.
SEGUNDA.- Conforme al citado artículo 166.5 a) consta en el expediente informe
desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Juan Manuel Díaz Buenestado) emitido el 28
de octubre de 2016 en el que se hace constar lo siguiente: “Conclusiones.- 1.- Se considera
INVIABLE las actuaciones solicitadas con la documentación aportada. La instalación
pretendida supone un aumento de edificabilidad del edificio y la modificación de la habitabilidad
de la vivienda.- Propuesta de Resolución.- 1.- Se informa Desfavorablemente la instalación de
pérgola cerrada por todos sus aires, colocación de ventada y retirada de barandilla del balcón
de la vivienda D de la calle Pérez Galdós número 152, en la localidad de Morro Jable, en el
Término municipal de Pájara. Debiendo aportar proyecto de obra mayor redactado por
arquitecto y visado en el colegio correspondiente, previa comprobación urbanística en las
dependencias del Ayuntamiento de Pájara, de que existe edificabilidad sobrante en el conjunto
edificatorio”.
TERCERA.- El Plan General de Pájara en concreto el artículo 8.5.5 dispone que salvo
indicación expresa en sentido contrario en la normativa específica de cada zona quedan
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Conclusiones

CUARTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, procede suscribir el informe del técnico e informar
desfavorablemente la licencia solicitada, toda vez que la instalación pretendida supone un
aumento de edificabilidad del edificio, sin perjuicio de la presentación por el interesado de
proyecto de obra mayor en el que se compruebe que existe edificabilidad sobrante en el edificio
y la ampliación planteada es viable …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Denegar a D. Antonio Roca Roldán la Licencia Municipal instada para llevar la
ejecución de pérgola de madera cerrada por todos sus aires e instalación de ventana en el
inmueble situado en la c/ Pérez Galdós nº 150 de Morro Jable, en este Término Municipal, y ello
con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
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incluidos en el cómputo de la superficie edificada: 4. Las construcciones secundarias sobre
espacios libre de parcela, siempre que de la disposición de sus cerramientos y cubierta y de los
materiales y sistema constructivo empleado, pueda deducirse que se está consolidando un
volumen cerrado y de carácter permanente.
Al respecto, el técnico municipal estima que la actuación supone una ampliación de la
superficie construida de la vivienda y del conjunto edificatorio y por el que se altera las
condiciones de edificabilidad del inmueble siendo necesario que mediante proyecto de obra
mayor se verifique en su caso que la actuación no supone un aumento de edificabilidad del
edificio prohibida por el planeamiento.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
QUINTO.- 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.
SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.No se presentó, para su resolución por este órgano municipal, ninguna solicitud de
Cédula de Habitabilidad.
SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.Único.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Sur Film Red Cup, S.L.” en orden a la obtención de autorización municipal
para llevar a cabo un rodaje cinematográfico en donde dicen “Veril Manso” y “Agualiques” en el
Istmo de La Pared, Parque Natural de Jandía, en este Término Municipal, y que conlleva la
autorización para la actividad citada y para los usos e instalaciones provisionales previstos para
el referido rodaje así como para la adecuación de accesos al ámbito señalado (Rfa. 2/2017 R).
RESULTANDO: Que por Decreto de la Alcaldía nº 769/2017, de 10 de marzo, se resolvió
conceder a la citada sociedad la Licencia Urbanística temporal y en precario para llevar a cabo
las obras provisionales que se detallan en la documentación técnica presentada por ésta y ello
en el emplazamiento enunciado así como autorizar a la misma la realización del rodaje del
largometraje “Red Cup” promovido por ésta desde el 27 de mayo al 14 de junio de 2017,
ambos inclusive, todo ello con sujeción a diferentes condicionantes.
RESULTANDO: Que con fecha 23 de
representación de la citada sociedad se interesa
extinción de incendios por parte de los servicios
fecha 17 de abril siguiente por el Sargento de los
siguiente:

marzo siguiente (R.E. nº 2864), por la
la prestación de un servicio preventivo de
municipales y visto el informe emitido con
Bomberos Municipales, donde se enuncia lo

“Que la citada empresa “Sur Film Red Cup, S.L.” solicita la prestación de un servicio
preventivo de extinción de incendios, para el rodaje de una película en el Parque de Jandía, en
los siguientes términos:
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hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Fechas: 28 de mayo a 10 de junio.
Horario: 12 horas diarias (Entre las 6 h y las 21 hrs).
Efectivos: 1 cabo de bomberos, 2 bomberos y una bomba urbana pesada.
Que es posible prestar el servicio preventivo solicitado con personal que se encuentre
libre de servicio en ese momento y que al disponer de tres autobombas, se puede destinar una
a la prestación del dispositivo requerido.
Que el personal desplazado al servicio preventivo serían dos bomberos y un cabo o, en
su defecto, un responsable de guardia.
Que la prestación del servicio solicitado no afecta a las labores diarias del Servicio de
Extinción y Salvamento ya que éste se realizaría con personal libre de su jornada laboral …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por “Sur Film Red Cup, S.L.U.”
y con fundamento en el informe transcrito, autorizar el refuerzo de prevención a la iniciativa
privada promovida por la sociedad solicitante, adscribiendo al mismo los siguientes medios del
Servicio Municipal de Rescate y Extinción de Incendios:
-

Vehículo del servicio: Una bomba urbana pesada.

-

Personal del servicio: 2 bomberos y 1 cabo o, en su defecto, un responsable de
guardia.

Segundo.- A la vista del devengo y liquidación de la Tasa por el Servicio de Rescate y
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Pájara, especificar los siguientes datos:
-

Salida diaria de bomba urbana pesada durante 14 días, entre el 28 de mayo y 10
de junio de 2017, ambos inclusive.

-

Prestación de servicios de dos bomberos durante 12 horas diarias y 14 días,
entre el rango de fechas señalado.

-

Prestación de servicios de un cabo o responsable de guardia durante 12 horas
diarias y 14 días en el lapso de tiempo citado.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
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-

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban
conocer del mismo.
OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.Único.- Dada cuenta del expediente tramitado por esta Corporación Local en orden a la
ejecución de las obras descritas en el proyecto técnico denominado “Instalación de
climatización del edificio de oficinas municipales de Pájara” y que se promueve en las
Casas Consistoriales de Pájara, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 2/2017 E).
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“(…) 1.- Antecedentes.-

El Ayuntamiento de Pájara encargó la redacción del proyecto de “Instalaciones de
climatización del edificio de oficinas municipales de Pájara”, de acuerdo al procedimiento de
contratación que consta en el expediente nº CM 48/2016.
2.- Objeto.El presente informe se redacta con el objeto de realizar la supervisión del proyecto
contratado, de acuerdo a la legislación vigente.
3.- Consideraciones.El adjudicatario del contrato de servicios para la redacción y dirección de obras del
proyecto de instalaciones de climatización del edificio de oficinas municipales de Pájara, con
expediente nº CM 48/2016, D. Orlando Calvo Barrera, aportó, mediante escrito con registro de
entrada nº 2386 de fecha 14 de marzo de 2017 lo siguiente:
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conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tres copias en papel del documento del proyecto.



Una copia de los siguientes archivos:
o

Documento completo del proyecto en formato no editable (pdf) en un solo archivo.

o

Planos, en formato editable (dwg o similar).

o

Presupuesto, en formato (bc3).

A continuación se resumen los principales datos del proyecto objeto del presente
informe:
Técnico redactor

Orlando Calvo Barrera, Col. nº 1657, del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Canarias Oriental

Presupuesto:

112.758,88 € (sin IGIC)

Visado:

Nº GC92828/00, de fecha 13-03-2017

El proyecto contiene una descripción completa de las obras e instalaciones
correspondientes, con las especificaciones mínimas necesarias para la correcta ejecución de las
mismas.
El contenido del proyecto se ajusta a la normativa aplicable, incluyendo los contenidos
establecidos en la legislación sobre Contratos del Sector Público.
4.- Conclusiones.La documentación presentada se ajusta a los requerimientos establecidos en el informe
relativo a la contratación del “Proyecto de instalaciones de climatización del edificio de oficinas
municipales de Pájara”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con el proyecto denominado
“Proyecto de Instalaciones de Climatización del Edificio de Oficinas Municipales de Pájara” de
referencia 2/2017 E y en aplicación del artículo 166.4 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias que expresa lo siguiente: “Cuando
los actos de construcción edificación o uso del suelo sean promovidos por el Ayuntamiento en
su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a los
mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, a los efectos de
este Texto Refundido, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de régimen local”
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Al respecto, obra en el expediente informe favorable del Técnico Municipal, Ingeniero
de Obras Públicas suscrito el 6 de abril de 2017, en el que se constata que el proyecto contiene
una descripción completa de las obras e instalaciones correspondientes, con las especificaciones
mínimas necesarias para la correcta ejecución de las mismas, asimismo, se expresa que el
proyecto se ajusta a la normativa aplicable incluyendo los contenidos establecidos en la
legislación sobre Contratos del Sector Públicos concluyendo lo siguiente: “la documentación
presentada se ajusta a los requerimientos establecidos en el informe relativo a la contratación
del “Proyecto de Instalaciones de climatización del edificios de oficinas municipales de Pájara”.
TERCERA.- La aprobación de proyectos está delegada por la Alcaldía Presidencia en la
Junta de Gobierno Local mediante acuerdo Plenario de 19 de junio de 2015 (BOP nº 86 de 6 de
julio de 2015).
Conclusión
Procede aprobar el proyecto denominado “Instalaciones de climatización del edificio de
oficinas del Ayuntamiento de Pájara sito en la calle Nuestra Sra. De Regla nº 3 T.M. de Pájara y
su traslado al Departamento de Contratación a los efectos consiguientes”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Instalaciones de
climatización del edificio de oficinas municipales de Pájara”, redactado previo encargo municipal
por D. Orlando Calvo Barrera, cuya ejecución promueve esta Corporación Local en inmueble
radicado en c/ Ntra. Sra. Regla nº 3 de Pájara, en este Término Municipal, todo ello conforme a
lo especificado anteriormente en los informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Con referencia a la citada iniciativa, especificar el desglose de los siguientes
datos económicos extraídos del proyecto técnico de referencia:


Presupuesto de ejecución material: 94.755,36 €



Gastos Generales: 12.318,20 €



Beneficio Industrial: 5.685,32 €



Presupuesto de ejecución por contrata: 112.758,88 €



IGIC: 7.893,12 €
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SEGUNDA.- Tanto el apartado 5 del artículo 166 del Texto Refundido citado como el
artículo 219.1 del Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias
aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, enuncian el procedimiento de
otorgamiento de Licencia Urbanística y arbitran la obligación de que se emitan los informes
técnico y jurídico de los servicios municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable.

Presupuesto de ejecución por contrata con IGIC: 120.652,00 €

Tercero.- Nombrar director facultativo de las obras citadas al Ingeniero Industrial D.
Orlando Calvo Barrera, técnico redactor del proyecto aprobado, quien tendrá encomendadas las
tareas inherentes a este cargo y designándole igualmente coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de las obras a llevar a cabo, teniendo asignadas igualmente las
tareas señaladas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al técnico nombrado, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.No se presentó, para pronunciamiento por la Junta de Gobierno Local, ningún informe
municipal relativo a planes y/o proyectos de otras Administraciones Públicas.
DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.10.1.- Aprobación de la adhesión municipal al Convenio de Colaboración
firmado entre la empresa pública del Gobierno de Canarias “Grafcan, S.A.” y la
Federación Canaria de Municipios para la prestación de servicios en el marco del
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Sistema de Información Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias (Expte.
GERES 89/2017).-

“Dada cuenta del oficio cursado por la Presidencia de la Federación Canaria de
Municipios (En adelante FECAM), a través del que se da cuenta del Convenio de Colaboración
suscrito por ésta con la empresa pública del Gobierno de Canarias “Grafcan, S.A.” (En adelante
GRAFCAN) para la prestación de servicios en el marco del Sistema de Información Territorial de
la Comunidad Autónoma de Canarias (En adelante SITCAN) en el ámbito de los Municipios de
Canarias para el cuatrienio 2017 – 2020.

RESULTANDO: Que mediante informe de esta Concejalía emitido con fecha 26 de abril
actual ya se puso de manifiesto que el citado SITCAN del Gobierno de Canarias ha supuesto un
importante avance en la modernización de los servicios públicos de las diferentes
Administraciones Públicas, siendo la sociedad GRAFCAN la responsable funcional del referido
Sistema de Información Territorial y que la adhesión municipal al referido Convenio Marco
conlleva cierto desembolso económico, el cual se encuentra cifrado como sigue para cada uno
de los ejercicios económicos que igualmente se indican:
AÑO
2017
2018
2019
2020

IMPORTE ANUAL (€)
4.637,00
4.776,00
4.919,00
5.067,00

RESULTANDO: Que con fecha 27 de abril de 2017 se ha formalizado la oportuna
retención de crédito por importe de 4.637,00 € (Sin IGIC) a fin de garantizar el abono de la
cuota municipal para el presente ejercicio de 2017.
RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso de la presente adhesión al citado
Convenio Marco.
RESULTANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado programa no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el
artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el
orden del día, ratificación que deberá aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.
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Visto el informe-propuesta emitido por la titular de la Concejalía Delegada de
Urbanismo, Planeamiento, Consumo y Comercio con referencia al asunto enunciado y que reza
como sigue:

En su virtud, esta Concejalía, eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente

Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Convenio de Colaboración
firmado entre la empresa pública del Gobierno de Canarias “GRAFCAN, S.A.” y la Federación
Canaria de Municipios con fecha 1 de marzo de 2017 para la prestación de servicios en el marco
del Sistema de Información Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias (SITCAN), en el
ámbito específico del Municipio de Pájara, por el período 2017 – 2020.
Segundo.- Formalizar compromiso municipal referido al compromiso de efectuar una
aportación propia a “GRAFCAN, S.A.” conforme se establece en el Anexo III del referido
Convenio Marco y que se concreta en las siguientes cantidades anuales:
AÑO
2017
2018
2019
2020

IMPORTE ANUAL (€)
4.637,00
4.776,00
4.919,00
5.067,00

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pájara para la firma de
cualquier documento y para realizar cuantos trámites sean precisos para llevar a buen fin el
acuerdo que se formalice.
Cuarto.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Federación Canaria de Municipios así
como a la empresa pública del Gobierno de Canarias “Grafcan, S.A.” a los efectos procedentes.
Quinto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Municipal en subsiguiente sesión que de este se
convoque”.
RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso de la presente adhesión al citado
Convenio Marco.
RESULTANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado programa no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el
artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el
orden del día, ratificación que deberá aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
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PROPUESTA DE ACUERDO:

Segundo.- Formalizar compromiso municipal referido al compromiso de efectuar una
aportación propia a “GRAFCAN, S.A.” conforme se establece en el Anexo III del referido
Convenio Marco y que se concreta en las siguientes cantidades anuales:
AÑO
2017
2018
2019
2020

IMPORTE ANUAL (€)
4.637,00
4.776,00
4.919,00
5.067,00

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pájara para la firma de
cualquier documento y para realizar cuantos trámites sean precisos para llevar a buen fin el
acuerdo que se formalice.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Canaria de Municipios así
como a la empresa pública del Gobierno de Canarias “Grafcan, S.A.” a los efectos procedentes.
Quinto.- Dar cuenta del mismo igualmente al Pleno Municipal en subsiguiente sesión
que de este se convoque.
10.2.- Aprobación del Convenio de Colaboración Administrativa entre el
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el
desarrollo del programa “FDCAN Fuerteventura (2017 – 2020)” (Expte. Geres
171/2017).Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra. García
Callejo) con referencia al asunto epigrafiado y donde se indica lo siguiente:
“(…) ANTECEDENTES.-

I.- Por la Concejalía Delegada de Urbanismo, mediante informe propuesta de fecha 2 de
mayo de 2017 se propone suscribir convenio marzo de colaboración administrativa con el
Cabildo Insular de Fuerteventura para el desarrollo del programa FDCAN FUERTEVENTURA
(2017-2020).
II.- Se desea conocer el procedimiento legal a seguir.
LEGISLACIÓN APLICABLE.

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Convenio de Colaboración
firmado entre la empresa pública del Gobierno de Canarias “GRAFCAN, S.A.” y la Federación
Canaria de Municipios con fecha 1 de marzo de 2017 para la prestación de servicios en el marco
del Sistema de Información Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias (SITCAN), en el
ámbito específico del Municipio de Pájara, por el período 2017 – 2020.

Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local.



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



Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- El artículo 2.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en consonancia con lo dispuesto en la Carta Europea de la Autonomía Local,
proclama que “para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las
entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de
los distintos sectores de acción pública, según la distribución de competencias, deberá asegurar
a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten
directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en
atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión
de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”.
El Fondo para el Desarrollo de Canarias (FDCAN), creado y regulado mediante el
Decreto 85/2016, de 4 de julio, (BOC nº 134, de 13 de julio de 2016), modificado por el
Decreto 127/2017, de 20 de marzo, pretende contribuir a un cambio de modelo económico en
nuestras islas capaces de dejar atrás los desequilibrios generados hasta el momento para
fortalecer nuestra estructura económica a base de un sistema productivo más competitivo,
utilizando para ello estrategias basadas en la formación, la innovación, la diversificación y la
especialización.
El FDCAN se crea con el objeto de promover la realización de actuaciones que
contribuyan a la cohesión económica, social y territorial, así como al desarrollo económico de
Canarias y a la creación de empleo en las islas y está destinado a financiar programas y
proyectos a ejecutar por las Administraciones Públicas Canarias y entes públicos dependientes,
así como por las Universidades Públicas Canarias, de acuerdo a las líneas estratégicas
determinadas en el artículo 3 del citado Decreto.
Los recursos que integran el FDCAN se destinarán a financiar anualmente los
programas y proyectos que se presenten de acuerdo a los siguientes porcentajes:
A) Un 5% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los programas y proyectos
que se incluyan en la Línea Estratégica 1. Conocimiento I+D+i.
B) Un 75% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los programas y proyectos
que se incluyan en la Línea Estratégica 2. Inversión en infraestructuras.
C) Un 20% de los recursos que lo integran será destinado a financiar los programas y proyectos
que se incluyan en la Línea Estratégica 3. Apoyo a la Empleabilidad.
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El Cabildo Insular de Fuerteventura, mediante acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el 6 de octubre de 2016, da cuenta del
programa de actuaciones para la asignación de recursos en el marco del Fondo de Desarrollo de
Canarias (FDCAN) 2016-2025, en el que se encuentra las actuaciones propuestas por las
entidades participantes en el Programa, en el marco de sus respectivas competencias, que fue
elevado al Gobierno de Canarias siguiendo el procedimiento reglamentariamente establecido.
El Gobierno de Canarias, el 23 de diciembre de 2016, adoptó acuerdo referente a la
distribución de los recursos del FDCAN, de conformidad con la Orden del Consejero de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento de 18 de agosto de 2016, de convocatoria de
programas y proyectos para la asignación de recursos en el marco del Fondo de Desarrollo de
Canarias (FDCAN) para los ejercicios 2016 y 2017 (BOC nº 164, de 25 de agosto de 2016).
El convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Cabildo Insular de Fuerteventura para la gestión de los recursos asignados en el marco del
FDCAN para el desarrollo del Programa FDCAN Fuerteventura se formalizó el 30 de diciembre
de 2016.
El presente Convenio viene motivado por la necesidad de regular la gestión de la
asignación económica del Programa FDCAN Fuerteventura correspondiente a las actuaciones de
competencia municipal a ejecutar por el Ayuntamiento de Pájara, así como la gestión de la
ejecución de las actuaciones de competencia municipal, a ejecutar por el Cabildo Insular de
Fuerteventura, de conformidad con el apartado quinto del artículo 6 del Decreto 85/2016, de 4
de julio, sobre la creación y regulación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 20162025.
SEGUNDA.- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 4.1.d)
excluye los convenios de colaboración del ámbito objetivo de aplicación de la Ley, siempre que
su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esa Ley, o en normas
administrativas especiales, lo es a todos los efectos; esto es, también en lo tocante a las reglas
sobre preparación y adjudicación de tales convenios. La naturaleza jurídica de los convenios de
colaboración y su diferenciación respecto de los contratos regulados en el Texto Refundido es
una cuestión prácticamente ausente en la doctrina científica y los pronunciamientos doctrinales
han sido escasos. Los convenios de colaboración existen en virtud de una concurrencia negocial
de voluntades. Su celebración tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata de una
necesidad pública, que participa del interés general al que sirve la Administración y que se
encuentra en la esfera de atribuciones propia de la Administración o de la entidad propia
contratante. Su objeto no es primordialmente el intercambio de prestaciones patrimoniales, sino
una obligación de comportamiento, actividad o conducta.
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El Cabildo Insular de Fuerteventura, los Ayuntamientos de la isla y otras entidades,
adoptaron la decisión de presentar un programa, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
85/2016 y, a tal efecto, han venido celebrando mesas de diálogo, debates y propuestas para
poner en marcha las actuaciones a financiar con el FDCAN.

TERCERA.- El artículo 88.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común establece que, “las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos,
pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre
que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el
alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo
regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución
que les ponga fin”.
CUARTA.- En referencia al procedimiento general, corresponde al Ayuntamiento- Pleno,
en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre:
-

La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.

-

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

Ello no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo
adoptado con fecha 26 de junio de 2015, delegó en la Junta de Gobierno Local la aprobación de
los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o
impliquen obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario,
cuenten con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 86 de 6 de julio de 2015), como
es el caso del presente convenio.
Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece que, “En los casos
en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será preceptivo el
previo informe de la Comisión Informativa correspondiente,” y de conformidad con el artículo
82 del citado texto legal, será exigible la inclusión del asunto en el orden del día.
QUINTA.- Finalmente, señalar que para este Convenio o cualquier otro a celebrar
deberá hacerse mención expresa, como mínimo a los siguientes extremos:
a. Sujetos que intervienen.
b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
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Los convenios y los contratos son negocios jurídicos bilaterales- en sentido estricto- ,
resultantes ambos de una concurrencia de voluntades. Ahora bien, ambas figuras se distinguen
por su estructura, así en los contratos, lo determinante es la existencia de un intercambio
patrimonial mediante prestaciones recíprocas de las partes, mientras que en los convenios, con
independencia de la existencia de dicho intercambio, lo esencial es la idea de colaboración en la
consecución de un fin común (TS 8-6-84; 16-1-90; JCCA inf. 15/1989; 3/1993).

c. Objeto del convenio.
d. Cuantía, en su caso.
e. Obligaciones de las partes.
Comisión de seguimiento del convenio.

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

Firma del mismo.

j.

Publicación, si procede.

SEXTA.- En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, procederá informar
como FAVORABLE la suscripción del Convenio de Colaboración objeto de este informe.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para su
consideración por el órgano competente, la Junta de Gobierno Local, emito la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar el Borrador del Convenio Marco de Colaboración entre el Cabildo
insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el desarrollo del Programa FDCAN
FUERTEVENTURA (2017-2020)
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos se precisen para formalizar la adhesión aprobada …”.
RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso de la presente aprobación del citado
Convenio marco de colaboración administrativa.
RESULTANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado programa no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el
artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el
orden del día, ratificación que deberá aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.
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f.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Borrador del Convenio Marco de Colaboración Administrativa entre
el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el desarrollo del
Programa FDCAN FUERTEVENTURA (2017 - 2020).

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Corporación Insular así como a los
servicios municipales que deban conocer de mismo, dándose cuenta de éste igualmente al
Pleno Municipal en subsiguiente sesión que de éste se celebre.
10.3.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la organización de
actividades juveniles (Expte. GERES 173/2017).Visto el informe-propuesta emitido por el titular de la Concejalía Delegada de Economía
y Hacienda, Obras Públicas, Agua, Industria, Energía, Juventud y Festejos de esta Corporación
Local con referencia al asunto epigrafiado y que reza como sigue:
“Dada cuenta del oficio cursado por la Consejera de Bienestar Social y Juventud del
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 8 de febrero pasado (R.E. nº 1354), a
través del que se da cuenta del Convenio de Colaboración entre ambas Administraciones para el
desarrollo de actividades juveniles.

RESULTANDO: Que mediante “Memoria Explicativa” elaborada por el Coordinador de
Juventud de este Ayuntamiento, se propone en orden a su financiación en el marco del citado
acuerdo bilateral la realización de tres cursos de idiomas para jóvenes entre los 13 y 30 años en
las poblaciones de Morro Jable, Pájara y La Lajita, en este Término Municipal, cuyo coste se
cifra en el importe total de 5.232,00 €uros.
RESULTANDO: Que con fecha 27 de abril pasado se ha recibido la notificación del
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura con fecha 20 de abril anterior y donde se aprueba el “Convenio de Colaboración
entre el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la
organización de actividades juveniles”, del que se desprende que la Corporación Insular está
dispuesta a financiar el 95,56 % de las referidas actividades juveniles –equivalente al importe
de 5.000 €-, debiendo este Ayuntamiento hacer frente al pago del 4,44 % restante, esto es,
232,00 €uros.
RESULTANDO: Que con fecha 5 de mayo actual se ha formalizado la oportuna retención
de crédito por importe de 232,00 €, garantizándose así la mínima aportación municipal al
programa enunciado.
RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436271
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos se precisen para formalizar el acuerdo bilateral aprobado.

RESULTANDO: Que la aprobación del referido acuerdo bilateral no ha sido dictaminada
por la Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el artículo 82.3
del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día,
ratificación que deberá aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de
Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los miembros
presentes.
En su virtud, esta Concejalía, eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el “Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la organización de actividades juveniles”, dado
que su suscripción posibilitará el desarrollo de actividades juveniles consistentes en sendos
curso de idiomas de formación presencial de 36 horas de duración en las poblaciones de Morro
Jable, Pájara y La Lajita, en este Término Municipal.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pájara para la firma
de cualquier documento y para realizar cuantos trámites sean precisos para llevar a buen fin el
acuerdo que se formalice.
Tercero.- Dar traslado del acuerdo adoptado al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura a los efectos procedentes.
Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Municipal en subsiguiente sesión que de este se
convoque …”.
RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso del presente Convenio de
Colaboración.
RESULTANDO: Que la aprobación del referido acuerdo bilateral no ha sido dictaminada
por la Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el artículo 82.3
del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día,
ratificación que deberá aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de
Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los miembros
presentes.
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obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso del presente Convenio de
Colaboración.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pájara para la firma
de cualquier documento y para realizar cuantos trámites sean precisos para llevar a buen fin el
presente acuerdo.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
a los efectos procedentes así como a los servicios municipales que deban conocer del mismo.
Cuarto.- Dar cuenta de éste además al Pleno Municipal en subsiguiente sesión que del
mismo se convoque.
10.4.- Aprobación del Convenio de Colaboración para el suministro por parte
de la Agencia Tributaria Canaria al Ayuntamiento de Pájara de información
tributaria para fines no tributarios (Expte. GERES 181/2017).Vista la propuesta de la Alcaldía elaborada con referencia al asunto epigrafiado y que
reza como sigue:
“Dada cuenta que al Ayuntamiento de Pájara, como consecuencia de competencias de
titularidad propia, o derivadas de delegación expresa por parte de la Comunidad Autónoma de
Canarias, le corresponde la tramitación de determinados procedimientos en los que la
normativa reguladora propia de éstos exige que el interesado acredite estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo
necesario en tales casos que el interesado aporte un certificado acreditativo de tal circunstancia
para iniciar o continuar un determinado y concreto procedimiento administrativo.

Resultando que la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Pájara consideran
que sería muy beneficioso para el ciudadano establecer un sistema a través del cual se
sustituya la obligación de obtener el certificado directamente por el propio interesado en el
inicio del procedimiento administrativo.
Resultando que son razones de eficacia en el ejercicio de las competencias atribuidas a
los órganos del Ayuntamiento de Pájara las que justifican el establecimiento de un sistema a
través del cual aquellos dispongan de la acreditación de que los interesados se hallan al
corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias siempre que
los mismos autoricen expresamente que se suministre la acreditación.
Resultando que para el cumplimiento de estos objetivos resulta un instrumento eficaz la
firma de un Convenio de Colaboración para el suministro por parte de la Agencia Tributaria
Canaria al Ayuntamiento de Pájara de información tributaria para fines no tributarios.
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Primero.- Aprobar el “Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la organización de actividades juveniles”, dado
que su suscripción posibilitará el desarrollo de actividades juveniles consistentes en sendos
curso de idiomas de formación presencial de 36 horas de duración en las poblaciones de Morro
Jable, Pájara y La Lajita, en este Término Municipal.

Por lo expuesto y a la vista de dichos antecedentes, se eleva a la Junta de Gobierno
Local la siguiente

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración para el suministro por parte de la
Agencia Tributaria Canaria al Ayuntamiento de Pájara de información tributaria para fines no
tributarios.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la rúbrica del Convenio aprobado.
Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la Agencia Tributaria Canaria.
Cuarto.- Dar traslado del acuerdo a los servicios municipales que deban conocer del
mismo”.
RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso del presente Convenio de
Colaboración.
RESULTANDO: Que la aprobación del referido acuerdo bilateral no ha sido dictaminada
por la Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el artículo 82.3
del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día,
ratificación que deberá aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de
Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los miembros
presentes.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración para el suministro por parte de la
Agencia Tributaria Canaria al Ayuntamiento de Pájara de información tributaria para fines no
tributarios.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la rúbrica del Convenio aprobado y
restante documentos que posibilite la formalización del citado acuerdo bilateral.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia Tributaria Canaria a los
efectos procedentes.
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PROPUESTA DE ACUERDO:

mismo.

Cuarto.- Trasladar éste igualmente a los servicios municipales que deban conocer del

10.5.- Aprobación de la adhesión municipal al Protocolo de Colaboración
suscrito entre la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación
Canaria de Municipios de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos la
tramitación para la expedición o renovación de los carnets de familia numerosa
(Expte. GERES 182/2017).Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General (Sr. Medina
Manrique) con referencia al asunto epigrafiado y que donde se enuncia lo siguiente:
“(…) I.- ANTECEDENTES.-

I.- En fecha 20 de abril de 2017, con R. E. nº 3651, ha tenido entrada en este
Ayuntamiento oficio de la FECAM de fecha 12 de abril trasladando el Protocolo General de
actuación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la
Federación Canaria de municipios (FECAM) para el desarrollo de las actuaciones telemáticas
dirigidas a facilitar a los ciudadanos la tramitación para la expedición o renovación de los carné
de familia numerosa.
La adhesión al mencionado Protocolo podrá materializarse mediante la firma del
correspondiente Convenio de Cooperación con la comunidad Autónoma mediante la tramitación
de la solicitud con carácter previo, incorporada a la presente comunicación remitida a la
FECAM, la cual la hará llegar a la Dirección General de Protección a la Infancia y Familia del
Gobierno de Canarias quien asumirá el desarrollo de las actuaciones telemáticas dirigidas a
facilitar a la ciudadanía
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-

Constitución Española de 1978.

-

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

-

Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local.

-

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

-

Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
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Quinto.- Dar cuenta del mismo además al Pleno Municipal en subsiguiente sesión que
de éste se convoque.

La Ley 41/2015, de 18 de noviembre, de protección de las familias numerosas, modificada
por la Lay 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

-

Real Decreto 1624/2008, de 30 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de la
Ley 40/2003, de Protección a las familias numerosas, modificado por el R.D.1918/2008, de
21 de noviembre.

-

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público de cooperación,
colaboración y coordinación entre las AAPP.

-

Ley 7/2015, de 1 de abril, de municipios de Canarias.

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.La Constitución establece en su artículo 38.1 como principio rector de la política social y
económica el fomento, que corresponde a los poderes públicos asegurar la protección social,
económica y jurídica de la familia.
El artículo 2.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en consonancia con lo dispuesto en la Carta Europea de la Autonomía Local, proclama
que “para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades
locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los
distintos sectores de acción pública, según la distribución de competencias, deberá asegurar a
los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten
directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en
atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión
de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”.
Tal y como recoge el Protocolo que nos ocupa, Ley 7/2015, de 1 de abril, de municipios
de Canarias, en sus artículos 5 y 7 consagra, como principio complementario al de garantía de
autonomía municipal, el de máxima proximidad a la ciudadanía, que permita que sean los
ayuntamientos canarios, con preferencia a otras administraciones públicas, los que desarrollen
servicios y funciones prestacionales, particularmente las que tiendan a satisfacer intereses
vecinales de primer grado o esenciales para la comunidad vecinal.
La Ley 41/2015, de 18 de noviembre, de protección de las familias numerosas,
modificada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social,
vino a actualizar y mejorar la regulación de la acción protectora dispensada a este colectivo.
Dicha Ley de una parte, marca las condiciones básicas de garantía de protección para todo el
Estado, incluyendo el concepto de familia numerosa, las condiciones que deben reunir sus
miembros, las distintas categorías en que se clasifican estas familias y los procedimientos de
reconocimiento, renovación, modificación o pérdida del Título.
De otro lado, se concreta la acción protectora vinculada a la condición de familia
numerosa en aquello que afecta a las competencias de la Administración General del Estado,
con independencia de los beneficios que desde otros ámbitos pudieran establecerse, en
referencia a las CCAA.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436271
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

-

A todo ello hemos de añadir las obligaciones exigibles por los administrados contenidas
en La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, particularmente en sus artículos 13, 14 y16 que abarca los derechos
y obligaciones de relacionarse electrónicamente con las AAPP y los principios generales
reconocidos en el art. 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público de cooperación, colaboración y coordinación entre las AAPP.
Pues bien en base a dichas razones se justifica el Protocolo suscrito, proclamando éste
que “El derecho al reconocimiento y expedición telemática del título de familia numerosa debe
ser y formar parte de la garantía de prestación de servicios y disposición de medios e
instrumentos electrónicos a las que están obligadas todas las administraciones públicas,
debiéndose facilitar con carácter urgente el habilitar diferentes canales o medios para la
prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a
toda la ciudadanía, con independencia de sus circunstancias personales, medios o
conocimientos(...)”.
La adhesión al protocolo suscrito entre el Gobierno de Canarias y la FECAM, supondrá
otorgar la mayor cercanía en un trámite al ciudadano que otorgan los municipios, no supone un
gasto inicial, pues según recoge el texto, será la Comunidad Autónoma quien “asumirá para el
desarrollo de las actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar a la ciudadanía la tramitación para
la expedición o renovación de los carnets de familia numerosa, las actuaciones de asistencia y
formación del personal al servicio de los Ayuntamientos, autorizados para recibir los datos, que
suscriban el pertinente Convenio de Cooperación”.
SEGUNDA.- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 4.1.d)
excluye los convenios de colaboración del ámbito objetivo de aplicación de la Ley, siempre que
su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esa Ley, o en normas
administrativas especiales, lo es a todos los efectos; esto es, también en lo tocante a las reglas
sobre preparación y adjudicación de tales convenios. La naturaleza jurídica de los convenios de
colaboración y su diferenciación respecto de los contratos regulados en el Texto Refundido es
una cuestión prácticamente ausente en la doctrina científica y los pronunciamientos doctrinales
han sido escasos. Los convenios de colaboración existen en virtud de una concurrencia negocial
de voluntades. Su celebración tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata de una
necesidad pública, que participa del interés general al que sirve la Administración y que se
encuentra en la esfera de atribuciones propia de la Administración o de la entidad propia
contratante. Su objeto no es primordialmente el intercambio de prestaciones patrimoniales, sino
una obligación de comportamiento, actividad o conducta. El Convenio es una forma de
realización de una función pública que, a diferencia del contrato, se instrumenta a través de las

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:CE2353F3-2F8D-4C57-845D-36687E21E81E-436271
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

El Real Decreto 1624/2008, de 30 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento de
la Ley 40/2003, de Protección a las familias numerosas, modificado por el R.D.1918/2008, de
21 de noviembre, recoge el contenido mínimo e indispensable del título de familia numerosa y
remite a las CCAA el establecimiento del procedimiento administrativo para la expedición del
título, incluyendo la determinación de la documentación que deberá acompañar a la solicitudes,
en aras de acreditar los requisitos que darán derecho al reconocimiento de familia numerosa.

Los convenios y los contratos son negocios jurídicos bilaterales- en sentido estricto- ,
resultantes ambos de una concurrencia de voluntades. Ahora bien, ambas figuras se distinguen
por su estructura, así en los contratos, lo determinante es la existencia de un intercambio
patrimonial mediante prestaciones recíprocas de las partes, mientras que en los convenios, con
independencia de la existencia de dicho intercambio, lo esencial es la idea de colaboración en la
consecución de un fin común (TS 8-6-84; 16-1-90; JCCA inf. 15/1989; 3/1993).
TERCERA.- El artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que, “las Administraciones
Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de
derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni
versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés
público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en
cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de
finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter
previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin”.
CUARTA.- El Ayuntamiento de Pájara, al suscribir el Protocolo para la tramitación o
renovación del carne de familia numerosa, colabora, una vez formado por la C.A. el personal
que desarrolle materialmente la actuación, podrá prestar este servicio de forma directa y
cercana a los vecinos del municipio sin necesidad de que estos hayan de recurrir a otras
administraciones para cumplimentar estos trámites concretos.
No habrá de soportar el Ayuntamiento de Pájara ningún coste derivado de la prestación
de este servicio, pues, como se ha dicho, y así se recoge en el Protocolo del que se valora la
posibilidad de adhesión, será el Gobierno de la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección
general de Protección a la Infancia y a la Familia, quién asumirá las actuaciones de asistencia
y formación del personal del servicio de los Ayuntamientos, autorizados para recibir los datos,
que suscriban el pertinente convenio.
QUINTA.- En referencia al procedimiento general, corresponde al Ayuntamiento- Pleno,
en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre:
-

La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.

-

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

Ello no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo
adoptado con fecha 26 de junio de 2015, delegó en la Junta de Gobierno Local la aprobación de
los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o
impliquen obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario,
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actividades propias de las administraciones convinientes, y en cuyo cumplimiento concurre una
razón de interés público.

Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Reglamento
Orgánico de Funcionamiento de y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por
el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que establece que, “En los casos en que la
Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será preceptivo el previo
informe de la Comisión Informativa correspondiente,” y de conformidad con el artículo 82 del
citado texto legal, será exigible la inclusión del asunto en el orden del día.
SEXTA.- Finalmente, señalar que para este Convenio o cualquier otro a celebrar deberá
hacerse mención expresa, como mínimo a los siguientes extremos:
a. Sujetos que intervienen.
b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
c. Objeto del convenio.
d. Cuantía, en su caso.
e. Obligaciones de las partes.
f. Comisión de seguimiento del convenio.
g. Vigencia y resolución.
h. Naturaleza e interpretación del convenio.
i.

Firma del mismo.

j.

Publicación, si procede.

SÉPTIMA.- Plasmadas las consideraciones anteriores de índole general, procede
informar como FAVORABLE la adhesión por parte del Ayuntamiento de Pájara al Protocolo de
Colaboración suscrito entre la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la
Federación Canaria de Municipios (FECAM), de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos
la tramitación para la expedición o renovación de los carnets de familia numerosa.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, emito la
siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Primero.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Protocolo de Colaboración
suscrito entre la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de
Municipios (FECAM), de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos la tramitación para la
expedición o renovación de los carnets de familia numerosa.
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cuenten con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 86 de 6 de julio de 2015), como
es el caso que nos ocupa.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos sean necesarios para la suscripción del Convenio que nos ocupa.

RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso de la presente adhesión municipal al
referido Protocolo General de actuación.
RESULTANDO: Que la aprobación del referido Protocolo no ha sido dictaminada por la
Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el artículo 82.3
del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día,
ratificación que deberá aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la Junta de
Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los miembros
presentes.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Protocolo General de
Actuación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de
la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Federación Canaria de Municipios,
para el desarrollo de actuaciones telemáticas dirigidas a facilitar a los ciudadanos la tramitación
para la expedición o renovación de los carnets de familia numerosa.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos sean necesarios para la formalización de la adhesión que nos ocupa.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda, la Federación Canaria de Municipios así como a los Servicios Municipales
que deban conocer del mismo.
Cuarto.- Dar cuenta del mismo igualmente al Ayuntamiento-Pleno de Pájara en
posterior sesión que éste celebre.
UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.Único.- Dada cuenta del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de
9 de enero de 2017, cuya parte dispositiva reza como sigue:
“Primero.- Caducar el procedimiento de disciplina urbanística 36/2015 D.U., iniciado por
Decreto nº 2984/2015 de 24 de julio, al haber transcurrido el plazo determinado legalmente
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Tercero.- Notificar el presente Acuerdo a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) …”.

Segundo.- Arbitrar en procedimiento administrativo autónomo la incoación de nuevo
expediente para la adopción de medidas de protección del legalidad y de restablecimiento del
orden jurídico perturbado por “Shivalia, S.L.”, tal y como se establece en los artículos 176 y
siguientes del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
precisándose que en dicho procedimiento se podrá declarar la suspensión de los efectos legales
de la “Comunicación Previa” presentada por la entidad mercantil “Shivalia, S.L.” con fecha 16 de
junio de 2015 (Anexa RE nº 5576) y ello con referencia a la actividad comercial por ésta
desarrollada en local radicado en el Centro Comercial “Playa Paradiso” – Avenida del Saladar nº
21 de Solana Matorral (T.M. Pájara), toda vez que el establecimiento que soporta el citado
desarrollo comercial se ha reformado y acondicionado al margen de la Licencia Urbanística y
Autorización de Inicio de Obras 11/2014 L.U.M. y ocupado sin haberse formalizado la oportuna
“Declaración Responsable” previa prescrita por el artículo 166.bis del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo la entidad mercantil “Shivalia, S.L.” y restantes
interesados personados en el expediente, (…)”
RESULTANDO: Que con fecha 14 de marzo de 2017 (R.E. nº 2416) se interpone por la
representación de la sociedad “Khatnani, S.L.”, en su condición de sucesora a título universal de
la también mercantil “Shivalia, S.L.”, Recurso de Reposición en contra del acuerdo antes
transcrito y visto el informe emitido al respecto por el Técnico de Administración General (Sr.
Medina Manrique) que reza como sigue:
“(…) I.- ANTECEDENTES.-

I.- Previos los trámites oportunos, mediante resolución de Alcaldía 2984/2015, de 24
de julio, se resolvía, la suspensión de los efectos de la ”Comunicación Previa”, la incoación del
expediente para el restablecimiento del orden jurídico vulnerado y, directamente relacionado
con lo anterior, se ordenaba a la mercantil “Shivalia, SL” la suspensión del uso comercial que se
venía realizando por dicha entidad, y finalmente requerirla para que de inmediato procediese a
acatar las determinaciones de la Licencia Urbanística 11/2014/LUM, “y muy especialmente las
relativas a la demolición de la ampliación manifiestamente ilegal llevada a cabo”.
II.- En fecha 7 de agosto fue practicada, (R.S. nº 11329 de 27 de julio de 2015),
notificación a la mercantil “Shivalia, SL” de la citada resolución.
III.- En fecha 28 de agosto de 2015, tienen entrada con número 7525, Recurso de
Reposición interpuesto contra la Resolución de la alcaldía Presidencia 2984/2015, de 24 de
julio.
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para su resolución, ordenando además el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el
mismo, conforme establece el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

IV.- En fecha 15 de septiembre de 2016, por el Técnico de Administración General que
suscribe la presente, en el marco del citado expediente se emite informe que propone la
estimación parcial del recurso interpuesto, y a esos efectos retrotraer actuaciones y conferir
trámite de audiencia a la mercantil expedientada.

VI.- Realizadas nuevas presentaciones de escritos (R.E. 9254, de 28 de octubre y 9553
de 5 de noviembre), por la mercantil actuante, en defensa de su postura, en fecha 14 de enero
de 2016, por el Arquitecto municipal, Sr. Fernández muños, se emite informe técnico en
relación a la obra ejecutada por la mercantil “Shivalia, SL”.
VII.- Con R.S. nº 2117, de 7 de marzo de 2016, una vez constatado por la Jefa de la
Unidad administrativa que no se ha presentado documentación tendente a la obtención de los
preceptivos títulos habilitantes, mediante oficio del Sr. Alcalde se otorga a la mercantil
expedientada plazo de diez días, para aportar cuanto a su defensa convenga, y asimismo de
que transcurrido dicho plazo se dará por cumplimentado el trámite de audiencia.
VIII.- En fecha 6 de abril de 20116, con R.E. nº 3118, se presenta escrito solicitando la
documentación integrante del expediente, ello en aras –según expone el Sr. Khatnani Khatnanide que, “a partir de dicha fecha comience a contar el plazo de diez días correspondientes al
trámite de audiencia concedido para cuando se tengan dichos documentos”.
IX.- En fecha 18 de mayo de 2016, este técnico redacta informe jurídico en el que
propone, de una parte la declaración de caducidad del expediente 36/2015/DU, iniciado
mediante Resolución de la alcaldía nº 2984/2015, de 24 de julio, al haberse superado el plazo
de 8 meses dispuesto por el artículo 191.4 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales
de Canarias. De otra parte se proponía la incoación de nuevo procedimiento para la adopción
de las medidas de protección del orden jurídico vulnerado.
X.- Por la Junta de Gobierno Local, se resuelve en sesión celebrada en fecha 9 de
enero de 2017, declarar la caducidad del procedimiento 36/2015/DU, al haber transcurrido el
plazo determinado legalmente para su resolución, y consecuentemente se ordenaba el archivo
de las actuaciones en base a la caducidad del procedimiento; asimismo se decide la incoación
de nuevo expediente para la adopción de las medidas de protección del orden jurídico
vulnerado por “Shivalia, S.L.”.
XI.- Notificado el 9 de febrero de 2017 el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local
a la mercantil “Shivalia, S.L.”, por dicha mercantil se presenta escrito con R.E. 2416, de 14 de
marzo, que se califica como Recurso de Reposición.
XII.- En fecha 4 de mayo de 2017 se me requiere desde la Oficina Técnica Municipal,
“vistas las alegaciones formuladas por la mercantil, Shivalia, S.L. de fecha 9 de marzo (…)”, la
emisión de informe en orden a resolver el recurso del Sr. Khatnani, Khatnani, citado en el
antecedente anterior.
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V.- Mediante Decreto 4083/2017, de 9 de octubre, se estiman parcialmente las
alegaciones de la mercantil “Shivalia, S.L.”, en los términos a los que se hace referencia en el
apartado anterior.

II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas (D.T. 3ª).



Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Administrativo Común.



Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.



Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.



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



Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.III.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS PROCEDIMENTALES.PREVIA PRIMERA.- Comenzar recordando que la Disposición Transitoria Tercera, de
la Ley 39/2015, de 1 de Octubre LPACAP establece para los procedimientos ya iniciados antes
de la entrada en vigor de la Ley la aplicación de la normativa anterior. Siendo los actos y
resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, los que se regirán,
en cuanto al régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.
El procedimiento se inicia previa la entrada en vigor de la nueva normativa de
procedimiento común, sin embargo las Resoluciones de la Junta de Gobierno Local se dictaron
con posterioridad a su entrada en vigor, por lo que será de aplicación la legislación general
vigente hasta 1 de octubre de 2016, salvo en lo referente al régimen de los recursos.
PRIMERO.- Calificación.El artículo 112.1 LPACAP establece que “contra las resoluciones y los actos de trámite,
si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a
derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley”.
El recurrente califica expresamente su escrito como recurso potestativo de reposición,
declarando respecto de la parte dispositiva segunda del misma que “dicho acuerdo segundo es
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La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

En definitiva aún sin haber fundamentado el actuante sus recursos expresamente en
ninguna de las supuestos de nulidad previstos en el art. 47 de la LPACAP, del tenor de los
mismos se deduce que lo está haciendo en base a la causa prevista apartado e) de dicho
artículo, que proclama nulos de pleno derecho los actos administrativos “los dictados
prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
En fin, procede la aceptación de la calificación propuesta del escrito como Recurso de
Reposición.
SEGUNDO.- Legitimación del recurrente.El artículo 112 de la LPACAP requiere la condición de interesado para estar legitimado
en la interposición de los recursos de alzada y potestativo de reposición; en este sentido, en el
expediente administrativo que nos ocupa ha quedado acreditada la calidad de interesado del
Sr. Khatnani Khatnani.
TERCERO.- Admisión a trámite.El recurso ha sido interpuesto cumpliendo con los requisitos de forma establecidos en el
artículo 115.1 de la LPACAP. Asimismo, se ha presentado dentro del plazo de un mes desde la
notificación del acto recurrido al que se refiere el artículo 124 de la LPACAP, al haberse
interpuesto en la oficina de correos el día 9 de marzo de 2017, tras haberse practicado la
notificación del acuerdo impugnado, según consta en el expediente, en fecha 9 de febrero de
2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.1 de la LPACAP los recursos
administrativos que interpongan los interesados han de estar fundamentados en cualquiera de
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la misma Ley. El
presente recurso se fundamenta, según se ha expuesto, en la vulneración del artículo 47.1.e)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las
administraciones Públicas.
CUARTO.- Competencia y plazo para resolver.La competencia para la Resolución del Recurso de Reposición la ostenta el mismo
órgano que la hubiere dictado, según lo preceptuado en el artículo 123.1 de la la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las administraciones Públicas.
En este caso es la Junta de Gobierno Local el órgano competente para adoptar los
acuerdos que ponen fin a los procedimientos incoados en el ejercicio de las potestades
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nulo de pleno derecho”, lo que sustenta, primero en la falta de competencia del órgano que
adopta el acuerdo, y después, discutiendo farragosamente el significado y alcance jurídico del
mismo (pues pese a que se reitera en varias ocasiones que no es este el momento procesal
para hacerlo, ”que resultan contrarias a derecho y respecto de las que no corresponde ni cabe
entrara en este momento (…)” , lo cierto es que sí se hace,“(…) si bien no por ello se quería
dejar de manifestar la referida disconformidad con lo manifestado en dicho acuerdo segundo y
en los informes a que el mismo se remite(…)”.

Por su parte, el artículo 124.2 de la LPACAP dispone que los recursos deben ser
resueltos y su resolución notificada en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
interposición, siempre teniendo en cuenta las posibles suspensiones que afecten al transcurso
del plazo máximo. En defecto de notificación en plazo de la resolución expresa, el silencio
administrativo tendrá efecto desestimatorio, sin perjuicio del deber de la Administración de
resolver con posterioridad confirmando o no el sentido del silencio, según establece el artículo
24 de la misma Ley.
Establecido lo anterior, dejar constancia de que el presente recurso será resuelto fuera del
plazo legalmente establecido.
III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- Comenzar este apartado estableciendo que el recurrente no parece
contradecir la parte dispositiva primera del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local,
en el que se declaraba la caducidad del procedimiento y se ordenaba el consecuente archivo de
las actuaciones practicadas y obrantes en el expediente, todo ello a resultas de la superación
del periodo máximo establecido para que la Administración culminara el procedimiento.
Aunque no se discuta, recordar que la ordenación del archivo de éste, -como de
cualquier otro expediente-, cuando se materializa concurriendo los presupuestos legales para
ello, constituye una obligación legal, que además opera “ex lege”, esto es, por imperativo
legal. La caducidad es una manifestación más del principio de seguridad jurídica, (pilar del
Estado de Derecho), proclamado por el artículo 9 de la Constitución española del 78, e implica
una suerte de protección del ciudadano frente a las AAPP, de modo que se le garantiza que los
procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, no perduren
eternamente.
La producción de la caducidad deviene automáticamente, opera “ope legis” ajena e
independiente al interés de las partes, Administración y ciudadanos, quienes no pueden decidir
si ésta entra en juego o no, si se manifiesta o no, del mismo modo que tampoco es posible
renunciar a ella o a los efectos que de la misma se deriven. La caducidad aparece con absoluta
independencia de la voluntad de las partes en el procedimiento, resultando que la continuación
de éste, una vez transcurridos los plazos fijados legalmente, estaría impregnada y viciada de
nulidad de pleno derecho. La Ley 30/1992, de 26 de diciembre, Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 44.2
disponía que
“en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o
de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad
ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92”.
Establecido lo anterior, el marco normativo mediante el que se articulan los expedientes
de Disciplina Urbanística en Canarias, viene configurado por el Texto Refundido de las Leyes de
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municipales de disciplina urbanística y de restablecimiento del orden jurídico vulnerado, en uso
de las facultades que le fueron delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio (B.O.P. nº 86,
de 6 de julio).

SEGUNDA.- En otro orden de cosas, y atendiendo a lo expuesto por el Sr. Khatnani
Khatnani en cuanto a que se entendiere “manifestada expresamente mi disconformidad de mi
representada con lo dicho en el segundo de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local de fecha 9 de enero de 2017, en el expediente de referencia, y por extensión de los
informes de los que trae causa, dándole el carácter de recurso de reposición en cuanto pudiera
resultar preciso exclusivamente respecto de dicho acuerdo Segundo para el caso de que se
considerase que el mismo tiene cualquier alcance, virtualidad o efecto, declarándolo en tal caso
nulo de pleno derecho (…)”, lo siguiente:


Establecer en primer lugar que la parte dispositiva segunda del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, tal y como parece haber captado el recurrente, efectivamente no supone
por sí mismo la incoación de un nuevo procedimiento de restablecimiento del orden
jurídico perturbado. Sí así fuese no se utilizaría la expresión “arbitrar”, sino incoar o iniciar.
La Real Academia de la Lengua recoge varias acepciones del verbo “arbitrar”, siendo a mi
juicio la primera la que sería de aplicación al caso, entendida como “Idear o disponer los
medios, medidas o recursos necesarios para un fin”, porque eso es lo que se está haciendo
por la Junta de Gobierno Local, de una parte se declara la caducidad de un expediente, y
de otra y en base a los informes obrantes en el mismo, se dispone la necesidad de iniciar
un nuevo expediente autónomo,-que, insisto, no se está iniciando en ese acto-, de
restablecimiento de la legalidad urbanística, toda vez que dicha facultad, según coinciden
los informes del arquitecto municipal y de la Técnico de Administración General, criterio
que comparto, no puede prescribir, dado que “las obras realizadas invaden suelo de
propiedad del Ayuntamiento de Pájara (…)”.



Tampoco es este el momento procesal para entrar en discusiones en relación a los
informes citados, o a los motivos que condujeron a la incoación del procedimiento de
restablecimiento de la legalidad urbanística mediante el Decreto 2984/2015, de 24 de
junio, hechos y circunstancias que podrán ser objeto de impugnación, cuando llegado el
momento, se notifique la incoación de nuevo expediente de restablecimiento de la
legalidad perturbada.



En cuanto al órgano competente para acordar la iniciación de un procedimiento de
restablecimiento de legalidad urbanística, ciertamente y como señala el recurrente no es la
Junta de gobierno Local, lo es el Sr. Alcalde Presidente de la Corporación, en aplicación de
la cláusula residual del artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las
Bases del Régimen Local; siendo la Junta de Gobierno Local,-como ya se dijo-, en virtud
del Decreto 2347/2015, de 15 de junio, la competente para la adopción del acuerdo que
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Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC), que en su versión
vigente en la fecha en que se inicia el procedimiento mediante la Resolución 2984/2015, de 24
de julio, en su artículo 191.4 establece 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 (…)”. Por lo que a
tenor de dicho artículo se había de declarar necesariamente la caducidad del expediente
incoado por Decreto de Alcaldía nº 2984/2015 de 24 de julio, debido a que se había
ampliamente superado el plazo de ocho meses establecido en la legislación de aplicación,
cuando en fecha 9 de enero de 2017 la Junta de Gobierno Local procede a declarar su
caducidad.



En fin, terminar este apartado, concluyendo que el verdadero fondo de este recurso se
contiene en el punto “V” del recurso, cuando el recurrente anuncia la nulidad de pleno
derecho del acuerdo segundo, exponiendo al respecto del mismo que “(…) si bien no
resuelve la incoación de dicho nuevo procedimiento sí que parece que de alguna manera
tratar de imponer al Órgano realmente competente para ello dicha incoación o para
adoptar cualquier clase de acuerdo en relación con la misma (…)”; a lo que cabe contestar,
que es la Ley la que obliga a la incoación de este tipo de procedimientos, cuando se dan, –
como es el caso-, los presupuestos legales establecidos para ello. A la protección de la
legalidad y al restablecimiento del orden jurídico perturbado, se dedica el Capítulo V del
Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación de Territorio y Espacios naturales de Canarias (TRLOETENC), que comienza
con el artículo 176, que en su apdo. 1 refleja el siguiente tenor: “1. Cuando un acto de
parcelación, urbanización, construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo que no
sea objeto de orden de ejecución y esté sujeto a previa licencia urbanística o cualesquiera
otras aprobaciones o autorizaciones se realice, implante o lleve a cabo sin dicha licencia o
aprobación y, en su caso, sin la calificación territorial y las demás autorizaciones sectoriales
precisas o contraviniendo las condiciones legítimas de unas y otras, el Alcalde o el Director
de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural deberá ordenar, en todo o en la
parte que proceda, la inmediata suspensión de las obras o el cese en el acto o uso en
curso de ejecución o desarrollo.

IV.- CONCLUSIONES.Entiendo que procede la desestimación íntegra del recurso de reposición presentado
por el Sr. Khatnani Khatnani contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de
enero de 2017, por el que se disponía como cuestión principal la declaración de la caducidad y
del archivo del procedimiento 36/DU/2015, y se decidía, a la vista de los informes obrantes en
el expediente, que consideran ilegales las obras realizadas, “arbitrar”, entendido como la
preparación de las medidas necesarias para la consecución de un fin, procedimiento
administrativo autónomo de restablecimiento del orden jurídico vulnerado. Y, sobre todo,
porque este “arbitrar”, no puede suponer un mandato de incoación de expediente de la Junta
de Gobierno Local al Alcalde, dado que este imperativo legal ya se establece por mor del
artículo 176.1 del TRLOTENC.
Visto cuanto antecede y para su consideración por la Junta de Gobierno Local, emito la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Desestimar íntegramente el recurso de reposición interpuestos por el Sr.
Khatnani Khatnani, en nombre y representación de la mercantil “Shivalia, S.L.” registrado de
entrada con número 2416 de 14 de marzo de 2017, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local relativo principalmente a la declaración de caducidad y al archivo del expediente con
referencia 36/2015/DU.
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ponga fin a los procedimientos incoados en el ejercicio de las potestades municipales de
disciplina urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbad, como es el caso.

1.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
2.- Recurso 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 sus miembros y en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Con fundamento en el informe jurídico anteriormente transcrito, desestimar
íntegramente el Recurso de Reposición interpuestos por la entidad mercantil “Shivalia, S.L.”
contra el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 9 de enero de 2017
relativo principalmente a la declaración de caducidad y al archivo del expediente 36/2015 D.U.
Segundo.- Notificar la presente resolución a la sociedad recurrente así como a los
restantes interesados personados en el expediente de referencia, significándoles que ésta 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 contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto (Artículo 124.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas).
2.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que adopta
el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
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Segundo.- Notificar la presente resolución al recurrente, D. Anand Khatnani Khatnani,
así como a los restantes interesados personados en el expediente de referencia, significándoles
que ésta 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:

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.-

DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.

Fdo. CLAUDIA RAVETLLAT VERGÉS
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:18/05/2018 a las 13:32
HASH:C609A8DE4B251788E558
34FE1E627381883FD76D

Firmado Electrónicamente

Fdo. RAFAEL PERDOMO BETANCOR
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:18/05/2018 a las 13:37
HASH:C67F8C1177C1FE20F632
2DB5650CD2EF9116DB98

Firmado Electrónicamente

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las
doce horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria
General, doy fe.
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