ASISTENCIA:
-

Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.

-

Concejales:
Dña. Mª Soledad Placeres Hierro.
D. Jordani Antonio Cabrera Soto.
D. Jorge Martín Brito.

-

Secretaria General:
Dña. Clàudia Ravetllat Vergés.

-

Ausentes:
Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández y
D. Farés Sosa Rodríguez, quienes excusaron su asistencia ante la Presidencia por motivos
de representación.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día treinta de
julio del año dos mil dieciocho, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que en
el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria
para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la
Alcaldía nº 2316/2018, de 26 de julio.
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 las sesiones
extraordinarias de 17 y 19 de julio de 2018, respectivamente.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 30 DE JULIO DE 2018

Formulada por el Sr. Alcalde-Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no
habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de los miembros
presentes y ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre.

No se presentó ninguna solicitud de subvención y/o ayuda económica para su
resolución por la Junta de Gobierno Local.
TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.No se trajo ninguna solicitud de Licencia de Actividades y/o Espectáculos Públicos para
su resolución por este órgano municipal.
CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.4.1.- 10/94 L.U.M. – Licencia urbanística para obras de ampliación y mejora
del espacio comercial de los bajos del Hotel “Buganvilla” planteada por D. Manuel
Navarro Viera y otros. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de D. Manuel
Navarro Viera y otros (Rfa. Expte. 10/94 L.U.M.), por el que solicita Licencia Urbanística para
proyecto básico y de ejecución de ampliación y mejora del espacio comercial de los bajos del
Hotel “Buganvilla”, con emplazamiento en la Avenida del Saladar nº 9 de Solana Matorral (T.M.
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de los
interesados.
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 dejar este asunto sobre la mesa para mejor estudio.
4.2.- 46/98 L.U.M. – Comunicación previa 1ª ocupación presentada por Dña.
Mª Dolores Pérez Torres. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Mª Dolores Pérez Torres
(Expte. 46/98 L.U.M.), en orden a la obtención de Licencia Urbanística para proyecto de
legalización de ampliación del comedor de la Escuela Infantil emplazada en el Edificio
“Centenario”, c/ Peatonal Tabaiba nº 9 (Esquina c/ Pastores) de Morro Jable (T.M. Pájara), todo
ello de conformidad con la documentación aportada por la interesada.
RESULTANDO: Que por acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de
12 de febrero de 2018, se dispuso conceder a la interesada la Licencia Urbanística indicada,
conforme a la documentación aportada por ésta y a los informes técnico y jurídico indicados en
dicho acuerdo y condicionando la ejecución de dicha actuación a que previamente a la puesta
en funcionamiento de la actividad, deberá dar cumplimiento a los actos de intervención
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SEGUNDO.- SUBVENCIONES.-

administrativa en materia de actividad en el marco del expediente 6/2011 A.C. y la presentación
de comunicación previa para la obtención de la primera ocupación de la zona ampliada.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón) con
referencia a la adecuación a la Licencia Urbanística de la intervención ejecutada, en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Objeto

El presente informe tiene por objeto la obtención la evaluación técnica de la viabilidad
de otorgamiento de Licencia de Primera Ocupación para la Legalización de la Ampliación de
Comedor en local destinado a Escuela Infantil.”MONIGOTES”.
Antecedentes
1.- A instancias de solicitud formulada por Dª María Dolores Pérez Torres con fecha 7
de Octubre de 2.016 (R.E. nº 8.950), y una vez emitidos los preceptivos informes técnico y
jurídico en sentido favorable, la Junta de Gobierno local acordó, con fecha 12 de Febrero de
2018, otorgar a la solicitante Licencia Urbanística para Legalización de la Ampliación de Comedor
en local destinado a Escuela Infantil.”MONIGOTES”, sobre la base de Proyecto de Ejecución
redactado por el Arquitecto Don Miguel Cabrera Pons, visado por el COAC con fecha 27 de
septiembre de 2016. (Expediente Municipal de Referencia nº 46/1.998 L.U.M.).
2.- Con fecha 13 de Abril de 2.018 (R.E. nº 3.378) se ha solicitado Licencia de Primera
Ocupación para la Legalización de la Ampliación de Comedor en local destinado a Escuela Infantil,
aportando a tales efectos el correspondiente Certificado Final del Expediente de Legalización
suscrito por el Arquitecto Don Miguel Cabrera Pons, visado por el COAC con fecha 15 de marzo
de 2018, en el que se certifica que la legalización de la ampliación llevada a cabo no suponen
alteración alguna de los aspectos estructurales, formales ni urbanísticos del edificio.
Quien suscribe ya ha realizado la pertinente visita de inspección a la Guardería, en
orden a determinar si se corresponde con la reflejada en el proyecto sobre cuya base se otorgó
Licencia Urbanística de Legalización.
Consideraciones
1.- La solicitante obtiene Certificado Final para el expediente de Legalización de la
ampliación, suscrito por el Arquitecto Don Miguel Cabrera Pons, visado por el COAC con fecha
15 de marzo de 2018.
2.- Tras visita de inspección practicada por quien suscribe, se especifica desde el
presente informe que las obras realizadas en el inmueble, para las que se solicita la licencia de
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RESULTANDO: Que consta en el expediente 6/2011 A.C. la documentación acreditativa
de las características actuales del establecimiento en cuestión así como que con fecha 13 de
abril siguiente (R.E. nº 3378), la interesada formula “Comunicación Previa” para documentar la
primera utilización de la legalización de obras de ampliación autorizada.

primera utilización, se encuentran totalmente terminados y se adaptan al proyecto que sirvió de
base para la concesión de la Licencia de Legalización de obras.

4.- No obstante, para la puesta en funcionamiento de esta parte ampliada, será
necesario contar con informe técnico a emitir por el Ingeniero Industrial de esta Oficina
Técnica, en que se verifique el cumplimiento de las normativas sectoriales en lo referente al
cumplimiento de la normativa contraincendios.
Conclusiones
1.- A partir de lo especificado en los antecedentes y consideraciones vertidos en el
presente informe, quien suscribe informa FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de
la Licencia de Primera Ocupación solicitada por Dª María Dolores Pérez Torres para la
Legalización de la Ampliación de Comedor en local destinado a Escuela Infantil.”MONIGOTES”.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia de Primera Ocupación solicitada para la
Legalización de la Ampliación de Comedor en local destinado a Escuela Infantil.”MONIGOTES”, en
la situación de referencia …”.
Primero.- Tomar conocimiento de la “Comunicación Previa” formalizada por Dña. Mª
Dolores Pérez Torres con fecha 13 de abril de 2018 (R.E. nº 3378) respecto a la primera
ocupación de la legalización de la ampliación del comedor de la Escuela Infantil situadas en el
Edificio “Centenario” – c/ Peatonal Tabaiba nº 9 (Esquina c/ Pastores) de Morro Jable (T.M.
Pájara) y, conforme al informe técnico reproducido, declarar la adecuación de las obras
promovidas por Dña. Mª Dolores Pérez Torres a la Licencia Urbanística concedida para la
intervención ejecutada, en la situación concreta que ocupa en el inmueble citado y con la
morfología que presenta en la documentación técnica aportada, redactada por el Arquitecto D.
Miguel Cabrera Pons a nivel de proyecto de legalización visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Gran Canaria con fecha 27 de septiembre de 2016, ocupándose 79,80 m2 que se
detraen del inicial garaje en sótano para su adscripción a la citada Escuela Infantil.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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3.- Al ser una ampliación de un local que tiene una actividad en uso, se constata la
existencia de los servicios exigidos legalmente, esto es, abastecimiento de agua y suministro de
energía eléctrica, así como los restantes servicios necesarios para el desarrollo de la actividad.

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.- 26/2000 L.U.M. – Declaración de caducidad de la Licencia Urbanística
otorgada a favor de la sociedad “Inkosca, S.L.”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, con referencia a lo actuado en el
expediente 26/2000 L.U.M., el cual reza como sigue:
“(…) A.- ANTECEDENTES.-

Primero.- La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión
de 27 de julio de 2000, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a favor de la entidad
mercantil “Inkosca, S.L.” Licencia Urbanística para llevar a cabo la construcción de una
vivienda unifamiliar aislada en la parcela nº 97 del Polígono D-3 de la Urbanización “Cañada del
Río”, en este Término Municipal.
Segundo.- El mismo órgano municipal, en sesión de 10 de enero de 2002, tomó, entre
otros, el acuerdo de otorgar a favor de la citada sociedad prórroga para formalizar e incorporar
al expediente municipal el “Acta de Replanteo” de las obras autorizadas, documento éste que
habitualmente anuncia el inicio inminente de las mismas.
Tercero.- Formalmente presentado el citado “Acta de Replanteo”, la Comisión Municipal
de Gobierno, en sesión de 30 de octubre de 2003, acordó complementar el acuerdo inicial,
estableciendo que las obras amparadas por la Licencia Urbanística 26/2000 L.U.M. debían
finalizarse antes del 23 de junio de 2005.
Cuarto.- Consta en el presente expediente el informe emitido por la Policía Local con
fecha 29 de julio de 2015, donde pone de manifiesto que la sociedad “Inkosca, S.L.” no había
procedido a la realización de las obras que le fueron formalmente autorizadas al amparo del
mentado título habilitante así como informe emitido por la Concejala Delegada de Urbanismo
con fecha 4 de septiembre siguiente donde dejaba constancia de que al no haberse iniciado las
obras en cuestión “podría hacer necesaria la intervención municipal a fin de comprobar el
posible incumplimiento de los plazos de comienzo o finalización de las obras concedidos en la
Licencia y, en su caso, declarar su caducidad”.
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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.

Sexto.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 130/2016, de 14 de enero, se dispuso incoar
expediente de caducidad de la Licencia Urbanística 26/2000 L.U.M., habiéndose practicado
efectiva notificación de la citada resolución con fecha 18 de marzo de 2016.
B.- CONSIDERACIONES.Primero.- Prescribía el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
aplicación al presente expediente en virtud de la Disposición Transitoria Tercera de la vigente
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, cuestiones tales como las siguientes: “1. La Administración está obligada a dictar
resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de
iniciación.- En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o
desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento,
la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. (…) 2. El plazo máximo en el que
debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del
correspondiente procedimiento.- Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una
norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria
europea.- 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el 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. (…)”.
Segundo.- Por otro lado, el artículo 44 del mismo texto legal y con idéntica aplicación a
este procedimiento administrativo, establecía lo siguiente: “En los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de
resolver, produciendo los siguientes efectos: (…) 2. 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. (…).
Tercero.- Igualmente, el artículo 48 de la referida Ley 30/1992, prescribía, entre otras
cuestiones, lo siguiente: “(…) 2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate, (…).- Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza
el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.- 3. Cuando el último día del
plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. (…)”.
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Quinto.- Igualmente obra informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado) con fecha 28 de septiembre siguiente donde se concluía que “una vez examinado
el contenido de la Licencia y el estado de las obras, informo que concurre causa de iniciación
del procedimiento de declaración de caducidad de la Licencia por incumplimiento de los plazos
de finalización fijado en el referido título habilitante” así como informe elaborado con fecha 2 de
diciembre de 2015 por la Secretaría General Accidental al respecto de la legislación aplicable y
el procedimiento a seguir en el proyecto de declaración de caducidad de la Licencia de Obras de
referencia.

C.- CONCLUSION.-

-

Que el procedimiento en cuestión debía haber sido resuelto y notificada la resolución del
mismo como máximo el día 14 de abril de 2016 (día hábil).

-

Que pese a que consta que se practicó notificación del Decreto 130/2016, de 14 de enero,
el día 18 de marzo de 2016 –antes de la fecha máxima de resolución-, no se ha dictado
hasta el momento resolución alguna en el citado procedimiento, con lo que se ha superado
con creces dicho plazo máximo sin la formalización de ésta.

-

Que dado que se trata de un expediente iniciado de oficio por esta Corporación Local,
susceptible de producir efectos desfavorables para la sociedad “Inkosca, S.L.”, no cabría
sino declarar la caducidad producida precisamente por el referido transcurso del plazo
máximo de resolución sin formalizarse expresamente ésta.

Dado que en virtud de las atribuciones que le fueron conferidas a la Junta de Gobierno
Local mediante Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, le corresponde a dicho
órgano municipal, entre otras, el otorgamiento, o en su caso, la denegación de licencias, salvo
aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal, le correspondería
a dicho órgano municipal igualmente la resolución de expedientes incoados con motivo de la
caducidad de dichos títulos habilitantes por incumplimiento de los plazos de inicio y/o
finalización de las obras autorizadas y, por ende, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar, a consecuencia del transcurso del plazo máximo de resolución de
éste, la caducidad del procedimiento administrativo incoado mediante Decreto de la Alcaldía nº
130/2016, de 14 de enero, a través del que se promovía a su vez la caducidad de la Licencia
Urbanística 26/2000 LU.M., otorgada a favor de la sociedad “Inkosca, S.L.” y que amparaba la
construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela nº 97 del Polígono D-3 de la
Urbanización “Cañada del Río”, en este Término Municipal, todo ello ante la detección de
incumplimiento manifiesto del plazo conferido para la ejecución de las obras de edificación
autorizadas por ésta.
Segundo.- Proceder sin más trámite al archivo de las actuaciones contenidas el
expediente 26/2000 L.U.M., y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 92 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, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y sin perjuicio de la incoación de otro procedimiento administrativo con idéntico objeto
de observarse nuevamente la inactividad edificatoria observada en la sociedad promotora.
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Centrándonos en lo actuado hasta el momento en el expediente 26/2000 L.U.M. y
aplicando a éste dichos preceptos legales nos lleva a concluir lo siguiente:

Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada dentro del plazo
de diez días a partir de la fecha en que el acto sea dictado con indicación de los recursos que
procedan”.

Primero.- Declarar, a consecuencia del transcurso del plazo máximo de resolución de
éste, la caducidad del procedimiento administrativo incoado mediante Decreto de la Alcaldía nº
130/2016, de 14 de enero, a través del que se promovía a su vez la caducidad de la Licencia
Urbanística 26/2000 LU.M., otorgada a favor de la sociedad “Inkosca, S.L.” y que amparaba la
construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela nº 97 del Polígono D-3 de la
Urbanización “Cañada del Río”, en este Término Municipal, todo ello ante la detección de
incumplimiento manifiesto del plazo conferido para la ejecución de las obras de edificación
autorizadas por ésta.
Segundo.- Proceder sin más trámite al archivo de las actuaciones contenidas el
expediente 26/2000 L.U.M., y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 92 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, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y sin perjuicio de la incoación de otro procedimiento administrativo con idéntico objeto
de observarse nuevamente la inactividad edificatoria observada en la sociedad promotora.
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
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
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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

Cuarto.- Encomendar a la Policía Local la emisión de informe donde se confirme si a
fecha actual las obras anteriormente autorizadas han sido iniciadas y/o finalizadas por la
sociedad “Inkosca, S.L.” o terceros, con indicación en este caso de los datos de identificación y
localización éstos.

Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Rosa Mª Cabrera
Munguía (Rfa. Expte. 2/2018 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de
ejecución de cuarto de aperos, depósito, vallado y sombreado en donde dicen “Parcela
Catastral nº 159 – Polígono 9 – Lgar. Tarajal de Sancho” (T.M. Pájara), todo ello de
conformidad con la documentación aportada por la interesada.
Visto el informe elaborado por la Ingeniero Técnico Agrícola Municipal (Sra. Rodríguez
Cabrera), donde se deja constancia de lo siguiente:
“ … Objeto

1.- Obtención de Licencia Urbanística para ejecución de “Cuarto de aperos, vallado de
parcela, zona de sombreo y depósito de riego” en Tarajal de Sancho, promovido por Doña Rosa
María Munguía Cabrera.
Se aporta la siguiente documentación:
a) Proyecto firmado en febrero de 2018, por el Ingeniero T. Obras Públicas, Don Leocadio
Sánchez León (Colegiado nº 15.898). Consta en el mismo anexo de vinculación agraria
firmado por Ingeniero Técnico Agrícola, Don Alfredo González Bravo.
b) Declaración responsable (en aplicación del RD 1000/2010, de 5 de agosto) firmada con
fecha 10 de julio de 2018.
c) Declaración jurada de que es la propietaria de la parcela objeto de intervención de fecha 8
de marzo de 2018.
d) En cuanto a la obligación de asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que
demande la construcción (art. 37 L 4/17,. Se aporta compromiso de realización simultánea
a la edificación de las obras necesarias para dotar a la parcela de los servicios necesarios y
no ocuparla ni utilizarla hasta la total terminación de las mismas. Se prevé una
depuradora.
Antecedentes
1.- La solicitud se enmarca en los actos sujetos a licencia urbanística previstos en el art.
330.1.c de la vigente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias (en adelante L4/17), del Título VIII, Capítulo II.
En cuanto al cerramiento de la parcela, según el art. 332.1.e de la L 4/17, estarían
sujetos a comunicación previa, sin precisar licencia urbanística, el “vallado de obras, fincas y
solares que no requieran cimentación y su reparación o mantenimiento”, por lo que en este
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4.4.- 2/2018 L.U.M. – Licencia urbanística solicitada por Dña. Rosa Mª
Cabrera Munguía.- Acuerdos que procedan.-

caso, al requerir cimentación es una actuación sujeta a licencia.

La finalidad del mismo es verificar la adecuación de la actuación urbanística solicitada a
la legalidad urbanística y territorial, en cuanto a parámetros de carácter técnico se refiere, y no
sobre la adecuación a la legalidad ambiental. Asimismo se deberá recabar informe jurídico.
Consideraciones
1.- NORMATIVA APLICABLE.
Acorde al objeto del presente informe, resulta de aplicación la siguiente normativa:
1.1.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias (publicado en el Boletín Oficial de Canarias, BOC, nº 138, de 19 de julio de 2017; y en
el Boletín Oficial del Estado, BOE, 2016, de 8 de septiembre de 2017).
La ley establece en su disposición transitoria tercera, una equiparación de categorías de
suelo rústico:
En tanto se produzca la adaptación de los instrumentos de ordenación a lo dispuesto en
la presente ley, se establécela siguiente correspondencia de las categorías de suelo rústico que
estableciera el artículo 8 de la ley 5/1987 de 7 de abril, de Suelo Rústico, con las contenidas en
la presente ley: (….) Suelo rústico potencialmente productivo = Suelo Rústico de Protección
Económica, subcategorías de protección agraria, forestal, hidráulica y minera
1.2. El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, PIOF, aprobado definitivamente
de forma parcial por el Decreto del Gobierno 100/2001, de 02 de abril (BOC de 18 de abril de
2001), y posteriormente por Decreto 159/2001, de 23 de julio, sobre subsanación de las
deficiencias no sustanciales (BOC de 22 de agosto de 2001).
Zona C, Suelo Rústico de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.).
1.3.- 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. La
naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación es la de suelo rústico en su categoría de
Suelo Rústico Potencialmente Productivo. (S.R.P.R)
1.4.-

Normativa

sectorial

y

necesidad

de

informes

preceptivos.

Previa

o
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2.- El objeto del presente informe es dar cumplimiento al artículo 342.3 de la L4/17 y el
art. 219.1.d 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 adelante D 183/04), que
establecen que se han de emitir los informes administrativos sobre la adecuación del acto
pretendido a la legalidad ambiental, territorial y urbanística.

A) La parcela objeto de informe tiene frente a la FV-56, no obstante la edificación está fuera de
servidumbre (5m) y cumple con los 12 m establecidos como línea límite de edificación (la Ley
9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias).

B) La actuación planteada no afecta:
i. a barrancos o barranquillos, por lo que no se ve afectado el dominio y
servidumbres hidráulicas acorde a la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas.
ii. por el dominio público marítimo terrestre ni por servidumbre de protección
según Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
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simultáneamente se ha de obtener las autorizaciones sectoriales cuando procedan, en base al
art. 335.1 de la L 4/17: “Artículo 335.-Títulos habilitantes previos: 1. “No podrá otorgarse
licencia urbanística o acto autorizatorio de efecto equivalente ni presentarse comunicación
previa para la realización de actuaciones sujetas a autorización sectorial o título para el uso
demanial sin que se acredite el previo otorgamiento de estos, de forma expresa o por silencio,
cuando este opere en sentido positivo.”

C) No consta afección derivada de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de
Canarias. Respecto de afección a fortificaciones, Bienes de Interés Cultural, Paleontológios,
etnográficos… no existe documentación en esta oficina para emitir información al respecto.

D) La parcela objeto de actuación no está ubicada en un Espacio Natural Protegido o dentro de
la Red Natura 2000 (ZEC, ZEPA).
2.- LEGALIDAD URBANÍSTICA Y TERRITORIAL:
2.1. Control documental del proyecto:
El proyecto de ejecución no se encuentra visado por el Colegio Oficial correspondiente,
no siendo obligatorio por tratarse de una edificación de sencillez estructural.
Se ha comprobado habilitación profesional del autor del trabajo, y la corrección e
integridad formal de la documentación.
Consta así mismo anexo de vinculación agraria que justifica la implantación de las
edificaciones objeto de licencia.
2.2 - Descripción de la intervención pretendida.
A) Vallado metálico galvanizado plastificado de altura 2,00 m formado por malla
electrosoldada de cuadrícula 101,6 x 50,8 mm plastificado en PVC de color verde con
postes resistentes a la corrosión, fácilmente desmontable. Aproximadamente 188 m
lineales.
B) Depósito enterrado: 11*6m y una altura de agua de 3m enterrado.
C) Sombreado: Estructura de 7,64x3,00 m anexa al cuarto de aperos por fachada noreste
fácilmente desmontable sin cerramientos laterales.
D) Cuarto de Aperos de 30 m2 e instalaciones sanitarias (10 m 2).
* Vinculación agraria:
- Zona de aireación en la sombra de las papas cuando estas se recojan.
- Desbroce de las aceitunas una vez recogidas, para la separación de la aceituna de las
ramas y hojas, y para separar las aceituna en mal estado.
- Almacenamiento y aireación de las aceitunas antes de enviarlas a la prensa para
obtener el aceite.
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Se ha solicitado al Departamento de Patrimonio del Cabildo Insular la remisión de la
documentación referida diligenciada a la mayor brevedad posible.

- En general para labores de separación, limpieza, empaquetado, y almacenamiento
provisional de los diferentes productos agrícolas que se generen en la explotación.

Así mismo es necesario el almacenamiento de los diferentes aperos de labranza, de
herramientas de mantenimiento y de repuesto del riego por goteo, y de los diferentes
productos fitosanitarios destinados al mismo.
Se advierte que, si se otorga la Licencia solicitada, se comprobará una vez se presente
Declaración Responsable en relación a su primera utilización que las plantaciones a la que se
vincula la intervención se mantengan operativas y en adecuadas condiciones.
2.3.- LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
2.3.1.- En cuanto a las disposiciones de carácter general la ley establece dentro del
Régimen General de la Utilización del Suelo Rústico las siguientes determinaciones:
*Artículo 58 Determinaciones de ordenación de directa aplicación y de carácter
subsidiario. (CUMPLE)
reglas:

1. Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar las siguientes

a) En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo o en las perspectivas
que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de
carreteras y caminos de carácter pintoresco, no se permitirá la construcción de cerramientos,
edificaciones u otros elementos cuya situación o dimensiones limiten el campo visual o
desfiguren sensiblemente las perspectivas de los espacios abiertos terrestres, marítimos,
costeros o de los conjuntos históricos o tradicionales.
b) No podrá realizarse construcción alguna que presente características tipológicas o
soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, y las que presenten paredes medianeras
vistas, salvo en los asentamientos rurales que admitan esta tipología.
c) Las construcciones o edificaciones se situarán preferentemente en el lugar de la finca
menos fértil o idóneo para el cultivo, salvo cuando provoquen un mayor efecto negativo
ambiental o paisajístico; si bien, cuando se trate de almacenamiento o regulación de agua de
riego, se dará prioridad a la eficiencia energética del funcionamiento hidráulico de la instalación.
d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas
publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente
los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la
administración competente.
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Con las instalaciones descritas se pretende el cultivo de unos 3.171 m2 de
explotación agraria destinados fundamentalmente a olivos y árboles frutales, como
pueden ser cítricos, granaderos, higueras y palmeras, además de una zona de gavias para la
plantación de papas.

e) Ninguna edificación podrá superar las dos plantas por cualquiera de sus fachadas.

g) Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor
integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
2. En defecto de determinaciones expresas del planeamiento de ordenación, las
construcciones y edificaciones deberán observar las siguientes reglas:
a) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta
proporción con las necesidades de los mismos. (CUMPLE y ello se justifica en el anexo de
vinculación agraria que forma parte del proyecto)
b) Tener el carácter de aisladas.
c) Respetar un retranqueo mínimo de tres metros a linderos y de cinco metros al eje de
caminos. (CUMPLE)
d) No exceder de una planta con carácter general ni de dos en los asentamientos
rurales existentes, medidas en cada punto del terreno que ocupen. (CUMPLE)
e) No emplazarse en terrenos cuya pendiente natural supere el 50%.(CUMPLE)
*Artículo 59.- Usos, actividades y construcciones ordinarios. (CUMPLE)
1. En suelo rústico son usos, actividades y construcciones ordinarios los de carácter
agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola, de pastoreo, extractivo y de infraestructuras.
(…)
5. En los usos, actividades y construcciones a que se refieren los apartados anteriores
se entenderán siempre incluidos los de carácter accesorio o complementario que sean
necesarios de acuerdo con la legislación sectorial que sea de aplicación, incluidos los exigidos
por las normas sobre habitabilidad y prevención de riesgos laborales.
En cuanto a las disposiciones generales el proyecto cumple con las determinaciones
establecidas por la ley.
2.3.2.- Régimen de usos por categorías:
La ley establece en su disposición transitoria tercera, una equiparación de categorías de
suelo rústico:
En tanto se produzca la adaptación de los instrumentos de ordenación a lo dispuesto en
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f) Las construcciones deberán estar en armonía con las características arquitectónicas
tradicionales y de implantación paisajística del medio rural en el que se insertan y con los
elementos de valor arquitectónico de su entorno cercano y que sean debidamente incorporados
al planeamiento general.

la presente ley, se establecerá la siguiente correspondencia de las categorías de suelo
rústico que estableciera el artículo 8 de la ley 5/1987 de 7 de abril, de Suelo Rústico,
con las contenidas en la presente ley: (….)

El Plan General de Ordenación actualmente vigente para el término municipal de Pájara
fue aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio
administrativo. En el mismo las categorías de suelo rústico se corresponden con las establecidas
en la Ley del Suelo del 87.
La naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación es la de suelo rústico en su
categoría de Suelo Rústico Potencialmente Productivo. (S.R.P.R).
Para comprobar el cumplimiento con el régimen de usos por categoría se verificará el
cumplimiento del articulado correspondiente al Suelo de Protección Agraria (artículo 66 de la
citada ley). A este respecto:
*Artículo 66.1.- En los suelos de protección agraria, en particular, podrán realizarse los
usos ordinarios, incluyendo los complementarios, a que se refiere el apartado 2 del
artículo 59 de esta ley, con el alcance que, en su caso, pueda precisar el planeamiento
aplicable. (CUMPLE.- el cuarto de aperos planteado es necesario como soporte de la
actividad agrícola presente en la finca. Para verificar su proporción se anexa a este
proyecto documento de vinculación agraria suscrito por técnico competente en la
materia).
En cuanto a la obligación de asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que
demande la construcción (art. 37 L 4/17,). Se aporta compromiso de realización simultánea a la
edificación de las obras necesarias para dotar a la parcela de los servicios necesarios y no
ocuparla ni utilizarla hasta la total terminación de las mismas. Se prevé una depuradora.
2.4.- DECRETO 159/2001, de 23 de julio, sobre subsanación de las deficiencias no
sustanciales del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Rústico de Edificación Dispersa (ZC_SRED)
En la disposición derogatoria única de la Ley 4/2017 en su apartado 3:
“Igualmente quedan derogadas cuantas determinaciones contrarias a lo dispuesto en
esta ley se contengan en los instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su entrada
en vigor, en particular las determinaciones urbanísticas del planeamiento insular. En aras de
certidumbre jurídica, las administraciones en cada caso competentes adaptarán los
instrumentos a este mandato suprimiendo las determinaciones derogadas por esta ley”
No existe tal adaptación de los instrumentos de planeamiento a fecha de redacción del
presente proyecto. Ni el Cabildo Insular, órgano competente, ha decretado cuales de las
determinaciones urbanísticas del PIOF quedan derogadas por la aplicación de la ley.
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Suelo rústico potencialmente productivo = Suelo Rústico de Protección Económica,
subcategorías de protección agraria, forestal, hidráulica y minera.

En lo que se refiere a esta situación urbanística la ley establece en su artículo 154
(Instrumentos Complementarios) la posibilidad de aprobar con carácter provisional unas
ordenanzas, bien insulares o municipales, con los mismos efectos que tendrían los instrumentos
de planeamiento a los que transitoriamente reemplacen.

Por tanto, a continuación se procederá a verificar el cumplimiento urbanístico del
proyecto conforme a lo que se entiende por normas generales urbanísticas del documento
normativo actualmente vigente del PIOF, a saber, el artículo 97:
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No existe ordenanza municipal ni insular que establezca las normas reglamentarias de
aplicación a la fecha de redacción del presente proyecto.

“A.97. DV.

B) Edificación.
“Toda edificación en Suelo Rústico, de cualquier categoría, se ajustará a tipologías
tradicionales, así como composición, materiales, colores y texturas. En todas las categorías de
suelo rústico se permite la rehabilitación del patrimonio arquitectónico tradicional. Si se destina
a turismo rural se permite su ampliación en un 50% de su superficie. Si su uso es de vivienda
familiar se permite su ampliación hasta alcanzar un máximo total de viviendas de 40 m2 por
miembro de la unidad familiar.” (CUMPLE)
Sobre los métodos compositivos:
(…) las edificaciones serán de volúmenes sencillos y sobrios (…) Las plantas de las
edificaciones serán en general de geometría elemental (rectángulos, cuadrados, ¼)….
(CUMPLE)
(…) las cubiertas serán planas o inclinadas a dos o cuatro aguas con pendiente
uniforme menor de 30º y sin quiebro en los faldones. (CUMPLE)
(…) Parcelaciones: no podrán realizarse parcelaciones o segregaciones que den lugar a
fincas o parcelas de dimensiones inferiores a las establecidas legalmente como unidades
mínimas de cultivo ni a las señaladas como parcelas mínimas a los efectos edificatorios por el
Plan Insular, se harán respetando las estructuras agrícolas existentes (…)(CUMPLE la parcela
mide 20.064 m2).
(…) Situación de las edificaciones: las construcciones o instalaciones deberán cumplir
en cuanto a situación las siguientes condiciones:
Tener una pendiente del terreno inferior al 20%. En ningún caso las construcciones
podrán apoyarse sobre un terreno soportado por un talud de más de 5m de altura (…)
(CUMPLE)
2.5.- Plan General de Ordenación Urbana vigente.
Cuarto de aperos (art. 5.3.6.1.A) CUMPLE.
- Separación a linderos con caminos: 4,00 m. En el artículo 58 de la Ley 4/2017 se
establece un mínimo de 5 m. (CUMPLE:- está a 33 m del camino)
- Separación a linderos con fincas colindantes: 3,00 m= que en la ley 4/20107.
(CUMPLE.- Está a 5m)
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Sin perjuicio de las normas particulares para cada tipo de zona y categoría de Suelo
Rústico, que más adelante se desarrollen, con carácter general se establecen las siguientes
normas: […]

- Altura máxima de cerramientos verticales: 3,00 m. CUMPLE.
- Altura máxima total: 4,50 m. CUMPLE.

En cuanto al uso de depósito será de aplicación las condiciones recogidas en el
apartado B) del artículo anterior, 5.3.6. – Condiciones de la Edificación Vinculada a la
Producción Agropecuaria, de la Normativa Urbanística del P.G.O.U. vigente.
“Cumplirá las mismas condiciones que las casetas para almacenamiento de aperos de
labranza salvo que su superficie podrá alcanzar una ocupación del veinte por ciento
(20%)”CUMPLE.
Respecto del vallado además de las condiciones establecidas en el apartado B) del
artículo 5.3.6:
- Deberán construirse con materiales traslúcidos y con estructura fácilmente
desmontable.
CUMPLE.
Respecto de la zona de sombreo es una instalación de carácter accesorio y se
entenderá como un uso ordinario más en la parcela.
De entre las determinaciones urbanísticas establecidas en el PGOU, en concreto las
enumeradas en el artículo 5.4.2 Condiciones específicas de las distintas categorías de suelo
rústico, en concreto del Suelo Rústico Potencialmente Productivo (SRPR), recoge como usos
característicos el ganadero y agrícola, permitiendo como uso compatible el de vivienda
unifamiliar adscrita a la explotación. Para este uso edificatorio establece unas condiciones entre
las que se encuentra la de parcela mínima, que ascienda unos 25.000 m 2.
Si bien son condiciones para el uso edificatorio de carácter residencial, no permitido al
amparo de la Ley 4/2017, surge la duda de si tal condición sería de aplicación a cualquier
edificación que se planteara en ese suelo. A este respecto habría que hacer mención a las
obligaciones que la nueva ley establece para los propietarios de suelo rústico (artículo 28.c), la
definición que se recoge de “Unidad Apta para la edificación” (artículo 2.- Definiciones) y el
origen mismo del término “Unidad mínima de cultivo”.
La ley 4/2017, en materia de parcelación en suelo rústico establece referencias
permanentes a la unidad mínima de cultivo, con la única excepción de su inaplicabilidad en
asentamientos rurales. En la definición de unidad apta para la edificación que la citada ley
establece en su artículo 2.c), hace referencia a que las dimensiones de las mismas serán las
establecidas por la ordenación territorial y urbanística, conforme a la legislación reguladora de
la actividad que hubiere de desarrollarse en ellas. En el caso que nos ocupa se trata de un
cuarto de aperos que sirve de apoyo a la explotación agraria existente en la finca. Quien
suscribe entiende por tanto que debe ser conforme a la legislación agraria. A ese respecto la
Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, define unidad mínima de cultivo como:
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- Altura máxima en plantas: 1 planta. CUMPLE.

Artículo 23. Determinación.

El objeto de establecer tales dimensiones es impedir que se desvirtúe el uso agrario del
suelo rústico, evitar el fraccionamiento que vaya en contra de la legislación agraria y eliminar
los procesos especulativos sobre el suelo ajenos a la economía agraria.
Las competencias para establecer este mínimo es de las CCAA, y en el caso de Canarias
tal estipulación se establece en el Decreto 58/1994, de 22 de abril.
Quien suscribe entiende que no sólo se cumple con las determinaciones urbanísticas
con la aplicación de la unidad mínima de cultivo sino también con la legislación sectorial, toda
vez que la citada parcela se encuentra clasificada como Suelo rústico de protección económica
subcategoría agraria y dicha clasificación obedece a la ordenación del aprovechamiento o del
potencial agrícola, ganadero, piscícola, de pastoreo y otros aprovechamientos o usos
compatibles.
Conclusiones
1.- Por tanto, se informa FAVORABLE el otorgamiento de Licencia Urbanística para el
acto de aprovechamiento de suelo pretendido y las obras e instalaciones a él vinculadas, en la
situación que ocupan y con la configuración formal, estructural y constructiva que se les ha
dado en el documento técnico que la desarrolla.
2.- Se advierte que una vez se presente Declaración Responsable en relación a su
primera utilización se comprobará que las plantaciones a la que se vincula la intervención se
mantengan operativas y en adecuadas condiciones …”.
Visto además el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez) igualmente obrante en el expediente, el cual reza como sigue:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de
referencia 2/2018 L.U.M. De conformidad con el artículo 74 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (L4/17), cualquier uso, actividad o
construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o, cuando así esté
previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención administrativa por
esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de recabar los informes que sean preceptivos
de acuerdo con la legislación sectorial que resulte aplicable.
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1. A los efectos de esta Ley se entiende por unidad mínima de cultivo, la superficie
suficiente que debe tener una finca rústica para que las labores fundamentales de su cultivo,
utilizando los medios normales y técnicos de producción, pueda llevarse a cabo con un
rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la
agricultura en la comarca o zona.

En cuanto al cerramiento de la parcela, según el art. 332.1.e de la L 4/17, estarían
sujetos a comunicación previa, el “vallado de obras, fincas y solares que no requieran
cimentación y su reparación o mantenimiento”, por lo que en este caso, al requerir cimentación
es una actuación sujeta igualmente a licencia.
El objeto del presente informe es dar cumplimiento al artículo 342.3 de la L4/17 que
establece que admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre
los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en su
caso, a la normativa sectorial.
El art. 219.1.d 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 (aplicable en todo
lo que no contradiga la L4/17), establece igualmente que se han de emitir los informes
administrativos sobre la adecuación del acto pretendido a la legalidad ambiental, territorial y
urbanística.
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 342 de la L4/17, que en extracto establece lo
siguiente:
- Se iniciará mediante solicitud del promotor de la obra, instalación o uso del suelo
acompañada de los documentos que se establezcan por la legislación específica y ordenanzas
locales.
- Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud y
el inicio de la fase de instrucción. En caso de que la solicitud no reuniera los requisitos se
requerirá al solicitante por una sola vez, con advertencia de inadmisión, para que subsane la
falta o acompañe los documentos omitidos. La no aportación de los documentos exigidos
facultará a la Administración a decretar la inadmisión de la solicitud, finalizando el
procedimiento.
- Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos
que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los
informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en su
caso, a la normativa sectorial.
- A la vista de los informes, si estos fueran desfavorables por la concurrencia de
defectos subsanables en el proyecto, la Administración podrá requerir al solicitante,
confiriéndole un plazo no superior a tres meses, prorrogable a solicitud del interesado, para su
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La solicitud se enmarca en los actos sujetos a licencia urbanística previstos en el art.
330.1.c de la vigente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias que señala que están sujetas a previa licencia " Las obras de
construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta en el suelo, vuelo o
subsuelo.

cumplimentación, debiendo emitirse nuevo informe sobre la subsanación presentada, en su
caso.

- De no constar ningún informe desfavorable o, una vez cumplimentado el trámite
previsto en el apartado anterior o transcurrido el plazo conferido para ello, el expediente será
remitido al órgano que haya de formular la propuesta de resolución para su formulación y
ulterior elevación al órgano competente para resolver.
En cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen
establecido en el artículo 343 de la L4/17.
En cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, se rige por los artículos 344 y 345
de dicha Ley.
TERCERA.- 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,
CUARTA.- 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.
QUINTA.- Marco Normativo.- La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la
solicitud de licencia será la que se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que
ponga fin al procedimiento, siempre que esta se dicte dentro del plazo establecido para
resolver. En caso de resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la normativa
urbanística aplicable será la que resulte más beneficiosa para el solicitante de entre la vigente al
tiempo de la solicitud o al tiempo de la resolución expresa o producción del silencio positivo.
La petición de licencia objeto presente informe tuvo entrada en esta Corporación el 06
de marzo de 2018, (RE nº 1994), por tanto tras la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(L4/17), en su Disposición derogatoria única establece: "quedan derogadas cuantas
determinaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley se contengan en los instrumentos de
ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, en particular las determinaciones
urbanísticas del planeamiento insular. En aras de la certidumbre jurídica, las administraciones
en cada caso competentes adaptarán los instrumentos de ordenación a este mandato,
suprimiendo las determinaciones derogadas por esta ley." La primera observación es que el
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- Para el supuesto de haberse emitido informe desfavorable a la solicitud, se dará vista
al interesado para que en el plazo de quince días pueda formular alegaciones mediante las que
podrá ratificarse, desistir
o solicitar una estimación condicionada de la licencia,
comprometiéndose a la subsanación de los incumplimientos advertidos.

Cabildo Insular de Fuerteventura no ha adaptado el PIOF suprimiendo las determinaciones que
se han de entender derogadas por mandato de la citada disposición derogatoria, como tampoco
lo ha hecho este Ayuntamiento respecto de nuestro Plan General.

En cuanto al alcance de esta la disposición derogatoria referida al PIOF, sin perjuicio de
señalar que por el carácter reciente de la L4/17 aún no hay suficiente pronunciamiento
doctrinal, ni evidentemente jurisprudencial sobre su interpretación, puede entenderse que las
determinaciones del PIOF vigente que se extralimiten del contenido de los Planes Insulares de
Ordenación fijado en los artículos 96 a 99 de la LSC serían contrarias a la misma, por lo que se
han de entender derogadas.
El Título II de la LSC, regula la utilización del suelo rústico, en su Capítulo I,
estableciendo el régimen general de los usos, actividades y construcciones ordinarios,
específicos, complementarios y de interés público o social, pasando en el Capítulo II a
establecer el régimen de usos por categorías de suelo rústico. Por último en su Capítulo III,
regula los Títulos habilitantes necesarios para el establecimiento de los usos, actividades y
construcciones en suelo rústico y el procedimiento especifico para su autorización en algún
supuesto. Establece en el artículo 58 determinaciones de ordenación de aplicación directa para
planes, como el nuestro, no adaptados.
En cuanto a equiparación de categorías de suelo rústico de Planes no adaptados a la
Ley, como es nuestro caso, se aplicará la correspondencia establecida en la Disposición
Transitoria Tercera de la LSC.
SEXTA.- En cuanto a la viabilidad concreta de la solicitud de “Cuarto de aperos,
depósito, vallado y sombreado” en Tarajal de Sancho.
A).- La clasificación y categorización del suelo:
Será la establecida en el PGO (art.30, 136 a) y 142.2 L4/17) según la correspondencia
establecida en la Disposición Transitoria Tercera de la L4/17.
El suelo rústico potencialmente productivo = Suelo Rústico de Protección
económica (SRPE), subcategorias de protección agraria, forestal, hidráulica y
minera.
B).- Régimen general de de la utilización del suelo rústico:
En el marco de lo establecido por la legislación estatal de suelo, las personas
propietarias de suelo rústico tienen los siguientes derechos (art.36 L4/17):
a) A la ejecución de los actos tradicionales propios de la actividad rural y, en todo caso, a
la realización de los actos precisos para la utilización y la explotación agrícolas,
ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas, vinculadas con la utilización racional de
los recursos naturales, que correspondan, conforme a su naturaleza y mediante el
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La ley predica su aplicación directa quedando derogadas cuantas disposiciones del
mismo o inferior rango se opongan a lo establecido en la misma

empleo de medios que no comporten la transformación de dicho destino, incluyendo los
actos de mantenimiento y conservación en condiciones adecuadas de las
infraestructuras y construcciones, y los trabajos e instalaciones que sean precisos con
sujeción a los límites que la legislación por razón de la materia establezca.

c) Al ejercicio de otros usos no ordinarios, así como a la ejecución de las obras y
construcciones vinculadas a los mismos, siempre que sean admisibles de acuerdo con la
legislación y el planeamiento de aplicación.
El artículo 63 de la LSC, establece para el suelo rústico como novedad el principio de
que lo que no está expresamente previsto o prohibido por el planeamiento es autorizable en las
condiciones que establece la ley.
La LSC de los artículo 58 a 61 establece lo que son usos ordinarios, ordinarios
específicos y complementarios. Fuera de estos usos, el artículo 62 define los usos, actividades y
construcciones de interés público o social señalando.
Tal y como se señala en su propia exposición de motivos (VIII), la ley que los usos
ordinarios son aquellos conformes con el destino o vocación natural del suelo rústico
(incluyendo, claro está, su aprovechamiento agrícola y ganadero.
En relación con los usos complementarios, la ley pretende la generación de rentas
adicionales a la actividad de los profesionales del sector agrario, desde un planteamiento
restrictivo como el que corresponde a esta tipología de suelo, pero desde el principio de
conservar la superficie cultivada como valor del paisaje y desarrollar el sector primario.
Pues bien, los usos ordinarios se someten bien a licencia municipal, en los casos
tasados que establece la ley y que incluyen las obras de nueva planta y los movimientos de
tierras, licencia que determinará las condiciones urbanísticas; bien a comunicación previa, en
los casos no limitativos que relaciona esta norma; o, incluso, en determinados supuestos,
pueden ejecutarse sin necesidad de título habilitante o comunicación previa (como la
preparación y la roturación de los terrenos, o el arreglo y el mantenimiento de las instalaciones
vinculadas a la agricultura.)
C).- Régimen de Usos por categoría:
Suelo rústico de protección económica: su régimen específico de usos según su
categoría se establece en el artículo 65 y ss de la L4/17estableciendo que son usos admisibles.
En los suelos rústicos de protección económica son autorizables las actividades que
correspondan a la naturaleza de las fincas y las construcciones e instalaciones que fueran
precisas para el ejercicio de ese derecho, en los términos señalados en los artículos 36 y 59 de
esta ley.
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b) A la realización de las obras y construcciones necesarias para el ejercicio de los
anteriores usos ordinarios, así como para actividades complementarias de aquellos, en
los términos establecidos por esta ley.

Quedan prohibidas nuevas construcciones destinadas a vivienda o habitación o a la
implantación del uso residencial, salvo la excepción prevista en el artículo 61.4 de la presente
ley.
En relación a la actuación para la que se solicita licencia urbanística, por la Técnico
municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) se informa, con fecha 11 de julio de 2018 favorablemente
respecto del cumplimiento de las determinaciones aplicables de la L4/17.
D) Aplicación Planeamiento insular:
De conformidad con lo establecido en el artículo 96.i), de la LSC, en relación con su
disposición Transitoria Quinta, el Plan Insular es competente para el establecimiento de criterios
para homogeneizar los usos en las diferentes categorías de suelo Rústico. En tanto se proceda
a la adaptación del plan insular de ordenación al contenido previsto por esta ley, los cabildos
podrán aprobar ordenanzas provisionales insulares fijando los criterios de homogeneización de
los usos del suelo rústico según sus categorías, sin que su elaboración tenga efecto suspensivo
sobre el planeamiento municipal y cuenten en su elaboración con la participación municipal en
los términos de cooperación interadministrativa prevista en la presente ley.
La categorización de suelo hoy no podría realizarse por los Planes Insulares salvo en
supuestos previstos por la ley (art. 30.5). Además la categoría de " edificación dispersa" no se
corresponde ni es equiparable con ninguna de las categorías que se recogen en la vigente LSC.
Por tanto, a juicio de quien suscribe, no es de aplicación al entenderse dichas determinaciones
derogadas por la disposición derogatoria de la LSC.
Tampoco se considera de aplicación los artículos del PIOF que contienen
determinaciones urbanísticas.
En cualquier caso, según se ha analizado por la técnico municipal, la actuación prevista
sería conforme al PIOF.
E) Cobertura en el planeamiento municipal:
En relación con la actuación para la que se solicita licencia, por la Técnico municipal
(Sra. Rodríguez Cabrera) se informa, con fecha 11 de julio de 2018 lo siguiente: "Cuarto de
aperos (art. 5.3.6.1.A) CUMPLE. (...) En cuanto al uso de depósito será de aplicación las
condiciones recogidas en el apartado B) del artículo anterior, 5.3.6. – Condiciones de la
Edificación Vinculada a la Producción Agropecuaria, de la Normativa Urbanística del P.G.O.U.
vigente.- “Cumplirá las mismas condiciones que las casetas para almacenamiento de aperos de
labranza salvo que su superficie podrá alcanzar una ocupación del veinte por ciento
(20%)”CUMPLE.- Respecto del vallado además de las condiciones establecidas en el apartado
B) del artículo 5.3.6.- Deberán construirse con materiales traslúcidos y con estructura
fácilmente desmontable. CUMPLE.- Respecto de la zona de sombreo es una instalación de
carácter accesorio y se entenderá como un uso ordinario más en la parcela.- De entre las
determinaciones urbanísticas establecidas en el PGOU, en concreto las enumeradas en el
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En particular en el de protección agraria (art. 66) podrán realizarse los usos ordinarios,
incluyendo los complementarios, a que se refiere el apartado 2 del artículo 59 de esta ley, con
el alcance que, en su caso, pueda precisar el planeamiento aplicable.

El artículo 5.4.2 del PGOU, que recordemos, es del año 89, establece para uso
edificatorio de vivienda unifamiliar adscrita una explotación ganadera o agrícola, una parcela
mínima de 25.000 m2.
Como cuestión previa se debe recordar que llas normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas (art.3CC). La L4/17, en su Disposición
derogatoria única establece: "quedan derogadas cuantas determinaciones contrarias a lo
dispuesto en esta ley se contengan en los instrumentos de ordenación vigentes en el momento
de su entrada en vigor, predicando su aplicación directa, quedando derogadas cuantas
disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo establecido en la misma, abogando
por la potenciación del aprovechamiento de los suelos de protección económica (básicamente,
agrarios) en coherencia con el objetivo de promover el sector primario en las islas (Preámbulo
VIII).
El uso residencial está prohibido desde la ley de Ordenación del Territorio de Canarias
9/1999, en todas las categorías de suelo rústico que no estén categorizados como
asentamiento, salvo supuestos excepcionales que no es el caso. En concreto quedan prohibidas
nuevas construcciones destinadas a vivienda o habitación o a la implantación del uso
residencial, salvo la excepción prevista en el artículo 61.4 de la presente ley en los suelos de
protección agraria (art. 66 L4/2017). Por tanto dicha determinación de parcela mínima del
PGOU, en cuanto se vincula a un uso legalmente prohibido se ha de entenderse contraria a la
L4/17, por tanto no aplicable.
Además el artículo 60 de la L4/17 a la hora de establecer los usos, actividades y
construcciones ordinario específicos define el suelo residencia como aquel que comprende las
construcciones en instalaciones fijas, móviles o desmontables destinadas a "vivienda
unifamiliar" diferenciándolas de aquellas otras construcciones e instalaciones vinculadas a las
explotaciones que tengan que ver con la ordenación del aprovechamiento del potencial agrícola,
ganadero o piscícola siempre que permanezcan las edificaciones o construcciones directamente
vinculadas a la actividad agraria. Dentro de estas últimas edificaciones se encuentran los
cuartos de aperos e instalaciones complementarias (depósito, vallado y sombreado), vinculadas
a explotación agrícola como la que se solicita.
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artículo 5.4.2 Condiciones específicas de las distintas categorías de suelo rústico, en concreto
del Suelo Rústico Potencialmente Productivo (SRPR), recoge como usos característicos el
ganadero y agrícola, permitiendo como uso compatible el de vivienda unifamiliar adscrita a la
explotación. Para este uso edificatorio establece unas condiciones entre las que se encuentra la
de parcela mínima, que ascienda unos 25.000 m 2.- Si bien son condiciones para el uso
edificatorio de carácter residencial, no permitido al amparo de la Ley 4/2017, surge la duda de
si tal condición sería de aplicación a cualquier edificación que se planteara en ese suelo. A este
respecto habría que hacer mención a las obligaciones que la nueva ley establece para los
propietarios de suelo rústico (artículo 28.c), la definición que se recoge de “Unidad Apta para la
edificación” (artículo 2.- Definiciones) y el origen mismo del término “Unidad mínima de
cultivo”.

La Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias 19/1995, de 4 de julio, como
legislación sectorial establece en su artículo 23 que a los efectos de esta Ley se entiende por
unidad mínima de cultivo, la superficie suficiente que debe tener una finca rústica para que las
labores fundamentales de su cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de producción,
pueda llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las características
socioeconómicas de la agricultura en la comarca o zona.
2. Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar la extensión de la unidad
mínima de cultivo para secano y para regadío en los distintos municipios, zonas o comarcas de
su ámbito territorial.
La comunidad autónoma de Canarias el Decreto 58/1994, de 22 de abril, por el que se
establece la unidad mínima de cultivo (10.000m2). Esta parcela mínima es la que se viene
además aplicando desde al menos el año 2001, en el que entró en vigor el actual PIOF.
Por la técnico municipal se señala que el objeto de establecer tales dimensiones es
impedir que se desvirtúe el uso agrario del suelo rústico, evitar el fraccionamiento que vaya en
contra de la legislación agraria y eliminar los procesos especulativos sobre el suelo ajenos a la
economía agraria y que desde un punto de vista técnico entiende que no sólo se cumple con las
determinaciones urbanísticas con la aplicación de la unidad mínima de cultivo sino también con
la legislación sectorial, toda vez que la citada parcela se encuentra clasificada como Suelo
rústico de protección económica subcategoría agraria y dicha clasificación obedece a la
ordenación del aprovechamiento o del potencial agrícola, ganadero, piscícola, de pastoreo y
otros aprovechamientos o usos compatibles.
Por todo ello, dado que en el caso que nos ocupa se trata de un cuarto de aperos e
instalaciones complementarias que sirve de apoyo a la explotación agraria existente en la finca,
por tanto es aplicable la legislación agraria en consonancia con la L4/17, potenciando el uso
ordinario del suelo, que establecen como parcela mínima la unidad mínima de cultivo
Conclusión
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
legalidad urbanística, territorial y sectorial aplicable, por lo que procede informar
FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia urbanística para el acto de aprovechamiento de
suelo pretendido y las obras e instalaciones a él vinculadas, en la situación que ocupan y con la
configuración formal, estructural y constructiva que se les ha dado en el documento técnico que
la desarrolla (…)”.
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La ley 4/2017, en materia de parcelación en suelo rústico establece referencias
permanentes a la unidad mínima de cultivo, con la única excepción de su inaplicabilidad en
asentamientos rurales. En la definición de unidad apta para la edificación que la citada ley
establece en su artículo 2.c), hace referencia a que las dimensiones de las mismas serán las
establecidas por la ordenación territorial y urbanística, conforme a la legislación reguladora de
la actividad que hubiere de desarrollarse en ellas.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

La utilización de contenedores para obras será siempre obligatoria cuando los materiales de
extracción o recogida excedan del volumen de 1 m3, debiendo ser retirados de la vía
pública dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de los trabajos (Art. 18.2 y 18.3
de la Ordenanza de Limpieza Municipal).
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Primero.- Conceder a Dña. Rosa Mª Cabrera Munguía Licencia Municipal para proyecto
de ejecución de cuarto de aperos, depósito, vallado y sombreado en donde dicen “Parcela
Catastral nº 159 – Polígono 9 – Lgar. Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal, y ello
conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico anteriormente transcrito.

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

-

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

-

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

-

Se deberán llevar a cabo catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la
situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro.

Tercero.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se especifica que el plazo
para el comienzo de las obras autorizadas será de UN AÑO 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 DOS AÑOS, 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 6 del artículo 347 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 5 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
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-

Cuarto.- Apercibir a la solicitante de que una vez se ultimen las obras autorizadas se
deberá presenta la oportuna “Comunicación Previa” en relación a su primera utilización,
comprobándose que las plantaciones a las que se vincula la intervención se mantengan
operativas y en adecuadas condiciones.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.-

DESARROLLO,

DE

No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún expediente
relativo a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o referido a
proyectos de urbanización.
SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.No se trajo, para su resolución por este mismo órgano municipal, ninguna solicitud de
Cédula de Habitabilidad.
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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.

SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.7.1.- Dada cuenta del informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de
Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, con referencia a lo actuado en
el expediente 11/2018 E.V., el cual reza como sigue:

PRIMERO.- Con fecha 22 de enero de 2018 (R.E. nº 563) se presenta por la
representación del Club Deportivo Majoventura solicitud en orden a que se la autorizase la
celebración de un evento deportivo denominado “II Prueba de Carrera de Orientación” que se
enmarca en la “I Liga de Orientación de Fuerteventura”, el cual se programaba para el 24 de
marzo de 2018 en la población de Pájara y sus alrededores, en este Término Municipal, la cual
venía acompaña de diversa documentación, así como interesando que este Ayuntamiento
colaborase para posibilitar la celebración de dicho evento.
SEGUNDO.- Con fecha 27 de febrero siguiente (R.E. nº 1647) se entrega en el Registro
General de esta Corporación documentación complementaria de la inicialmente presentada,
incorporándose el día 28 de febrero siguiente (R.E. nº 1702) varios documentos que corregían
los incorporados al expediente el día anterior.
TERCERO.- Con fecha 28 de febrero de 2018 siguiente se interesa la emisión del
informe técnico preceptivo que fundamente la posterior formalización de la resolución del
expediente 11/2018 E.V.
CUARTO.- Con fecha 9 de marzo siguiente por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez
Cabrera), se emite informe donde se pone de manifiesto que para continuar con la tramitación
del citado expediente se hacía necesario la presentación de otra documentación
complementaria (Plan de Seguridad, seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes, etc.)
así como la suscripción de un “Convenio de Colaboración” entre este Ayuntamiento y el Club
Deportivo organizador para hacer posible la celebración del evento indicado.
QUINTO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 12 de marzo de 2018, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar el Convenio de Colaboración Empresarial entre el citado Club
Deportivo y esta Corporación Local, donde se establecía la colaboración económica municipal
así como que recursos municipales materiales y humanos se iban afectar al desarrollo del citado
evento deportivo.
SEXTO.- Se constata en el expediente electrónico 11/2018 E.V. que con fecha 13 de
marzo siguiente, se incorporan al mismo por empleados municipales adscritos a la Concejalía
Delegada de Deportes el “Plan de Seguridad” y la justificación documental de la disposición de
los seguros antes citados.
SÉPTIMO.- Con fecha 28 de marzo siguiente por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez
Cabrera) se procede a la devolución del citado expediente sin la emisión del informe que se le
había solicitado verbalmente argumentando la imposibilidad de haberlo elaborado antes de la
fecha del evento (24/Marzo/2018) por razones del servicio y del gran volumen de expedientes
anteriores en los que igualmente se le ha requerido la elaboración de su informe.
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“(…) A.- ANTECEDENTES.-

B.- CONSIDERACIONES.-

También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de
continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo
caso.
SEGUNDO.- La Legislación aplicable es la siguiente:
-

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

-

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

TERCERO.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla
en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o
desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en
cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de
terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al
ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o
comunicación a la Administración.
CUARTO.- Con la expresión «imposibilidad material de continuarlo por causas
sobrevenidas» recogida en el artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace referencia a una
serie de supuestos en que el procedimiento debe darse por terminado porque el fin perseguido
no puede obtener ya cumplimiento. Como ejemplo de estos supuestos se suele citar la muerte
de los interesados, la modificación de la situación jurídica de éstos y la reforma legislativa.
En el presente caso nos encontramos con que, si bien el inicio del expediente que nos
ocupa se realizó por su promotor con la suficiente antelación que permitiese la emisión de
informes preceptivos y, por ende, su resolución reglamentaria, lo cierto es que los documentos
requeridos por los Servicios Municipal para declarar la viabilidad del evento fueron volcados en
expediente electrónico con muy poca antelación a la fecha de celebración del evento citado, lo
cual impidió la realización de la supervisión que hubiera facilitado la emisión del oportuno
informe técnico que hubiera podido fundamentar la resolución del expediente con el
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PRIMERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pondrán fin
al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la
solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de
caducidad.

otorgamiento, si procedía, de la autorización municipal peticionada por Club Deportivo
“Majoventura”.

A. El órgano municipal competente para la resolución (Junta de Gobierno Local), en virtud de
las atribuciones conferidas a ésta para el otorgamiento, o en su caso, denegación de
Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las Leyes sectoriales al Plan
Municipal, declarará terminado el procedimiento administrativo por causas sobrevenidas
que determinan la imposibilidad material de su continuación. Asimismo, ordenará el
archivo de las actuaciones.
B. Dispuesta la terminación del procedimiento la misma será notificada al interesado dentro
del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
C.- CONCLUSION.Así las cosas se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Declarar terminado el procedimiento administrativo 11/2018 E.V., tramitado
por el Club Deportivo “Majoventura”, en orden a que se le autorizase la celebración de un
evento deportivo denominado “II Prueba de Carrera de Orientación” que se enmarca en la “I
Liga de Orientación de Fuerteventura”, el cual se programaba para el 24 de marzo de 2018 en
la población de Pájara y sus alrededores, en este Término Municipal, todo ello como
consecuencia de que, aunque su inicio se produjo con la suficiente antelación para posibilitar su
resolución antes de la fecha en que se había programado la actividad, lo cierto es que el resto
de actuaciones reglamentarias se llevaron a cabo en el expediente con muy poca antelación a la
fecha de celebración del evento, lo cual imposibilitó la realización de la oportuna verificación de
éstas y emisión posterior del reglamentario informe técnico del resultado de la misma que debía
fundamentar la resolución del expediente, lo cual constituyó causa sobrevenida que determinó
la imposibilidad material para la continuación del procedimiento.
SEGUNDO.- Proceder sin más trámite al archivo del expediente.
TERCERO.- Notificar la resolución que se formalice al Club Deportivo interesado y ello
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto sea dictado de acuerdo con lo
establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con indicación de los recursos que
procedan.
CUARTO.- Dar traslado de la misma a la Concejalía colaboradora, para su debido
conocimiento y efectos (…)”.
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QUINTO.- El procedimiento a seguir es el siguiente:

Por la Secretaria General se toma la palabra para advertir de la ilegalidad de celebrar
eventos sin la preceptiva autorización municipal, por lo que debiera incoarse el expediente
sancionador oportuno si se constatara que el mismo tuvo lugar.

Primero.- Declarar terminado el procedimiento administrativo 11/2018 E.V., tramitado
por el Club Deportivo “Majoventura”, en orden a que se le autorizase la celebración de un
evento deportivo denominado “II Prueba de Carrera de Orientación” que se enmarcaba en la “I
Liga de Orientación de Fuerteventura”, el cual se programaba para el 24 de marzo de 2018 en
la población de Pájara y sus alrededores, en este Término Municipal, por desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento puesto que la actividad ya ha sido realizada.
Segundo.- Proceder sin más trámite al archivo del expediente de referencia.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al Club Deportivo 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.
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 la Concejalía Delegada de Deportes, para
su debido conocimiento y efectos.
7.2.- A continuación por la Presidencia se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del
expediente 20/2018 E.V. cuya inclusión en el Orden del Día de la presente convocatoria se
plantea por razones de urgencia, toda vez que el mismo se ha tramitado en orden a la
obtención de de pronunciamiento municipal con referencia a la prueba ciclista cívico-militar
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En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:

Así las cosas, sometida la urgencia a votación, se ratifica la urgencia de la inclusión de
dicho asunto en la presente convocatoria por unanimidad de los miembros integrantes de la
presente Junta de Gobierno Local, pasando a tratar el mismo sin más dilación.
Visto el informe elaborado por la Ingeniera Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) con
referencia a dicho asunto, en el que se hace constar lo siguiente:
“ … Objeto

1.- Emisión de informe previo autorizando el uso temporal de bienes públicos de
titularidad del Ayuntamiento de Pájara.
Consideraciones
1.- La solicitud formulada se refiere a un espectáculo público en el que se realiza una
prueba MTB de larga distancia organizada por el Regimiento de Infantería Soria 9 y el Club
Deportivo Soria (Fudenas 2018) que recorre Fuerteventura de Norte a Sur.
El recorrido atraviesa cinco municipios (La Oliva, Puerto del Rosario, Antigua, Tuineje y
Pájara). Por tanto, la tramitación y resolución de los instrumentos de intervención previa en
materia de espectáculos públicos al proyectarse sobre dos o más términos municipales es del
Cabildo Insular, según establece el Art. 11.2 LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias.
Procede emisión de informe previo autorizando el uso temporal de bienes públicos de
titularidad del Ayuntamiento de Pájara, necesario para resolver el mencionado procedimiento.
2.- Se define a continuación las características del mismo según documentación
aportada junto a la solicitud de autorización:
-

Titular Organizador del Evento: Regimiento de Infantería Soria 9

-

Tipo de espectáculo: Deportivo.

-

Lugar de celebración: Cinco municipios de la Isla.

-

Días de celebración: 27 y 28 de Octubre. Con ocupación de instalaciones desde el día
26 hasta su desmontaje el día 29)
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“FudeNaS” (12ª Edición) y cuya celebración se prevé los días 27 y 28 de octubre de 2018 en
cinco municipios de Fuerteventura, organizada por el Club Deportivo “Soria 9”, con la
colaboración del Regimiento de Infantería “Soria 9”, y que requiere, para su oportuna
autorización por el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, de la previa obtención de
diferentes autorizaciones y/o dictámenes sectoriales para lo cual igualmente se hace
imprescindible la formalización del citado pronunciamiento local a la mayor brevedad posible
para evitar retrasos en posteriores tramitaciones –como es el caso de la Demarcación de Costas
de Canarias-.

-

Tipos de pruebas: El recorrido, de poco más de 150 Km. de distancia, recorre la isla de
Fuerteventura de Norte a Sur, teniendo la salida en Corralero y la meta en Morro Jable.
Existen dos modalidades, Carrera y Ruta.

La modalidad de carrera se realiza en una sola jornada, el 27 de octubre y se encuentra
amparada por permiso de organización expedido por la Federación Canaria de Ciclismo,
según memoria presentada. Sin embargo no consta certificación alguna de la misma,
aunque se aporta reglamento de la Federación Española de Ciclismo para la misma de
fecha 30 de abril de 2018.
Consta en el expediente:
1. Memoria descriptiva de la prueba con la definición de los puntos críticos.
2. Reglamento de la prueba.
3. Declaración Responsable de suscripción de seguro de responsabilidad civil.
4. Documentación gráfica con la definición de las instalaciones.
5. Recorrido de la prueba por el término municipal de Pájara y su posterior
modificación por la aplicación de la instrucción 18TV-101 de la Dirección General
de Tráfico.
6. Modificación del emplazamiento de las instalaciones en la Playa del Matorral por
indicaciones de la Consejería de Medio Ambiente.
-

Horarios previstos:
Modalidad Carrera:
27 de octubre
Salida
Llegada
Modalidad de Ruta:
27 octubre:
Salida
Llegada
28 Octubre:

Salida
Llegada

Corralejo 09:00h
Morro Jable:14:00-17:15h

Corralejo 09:15h
Antigua 12:15-15:00h
Antigua 09.00h
Morro Jable:13:00-15:00h

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:55F5CE1A-A02F-42AD-B3E3-FAB40B1D27A5-537243
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Número aproximado de participantes previstos: Modalidad carrera: 1.000 participantes;
Modalidad de ruta: 2.000 participantes. Número de participantes máximo: 3.000

-

Cierres de control:

Puerto del Rosario
Tuineje
Costa Calma
Modalidad de Ruta:
27 octubre:
Puerto del Rosario
28 Octubre:

Costa Calma
PAV 8

12:15-12:4 h
14:00-14:30h
16:15h-16:45h

12:45-13:30h

14:00h
15:00 h

El Punto de avituallamiento 8 se localiza en el Valluelo del Salmo, Canalbión.
-

Avituallamientos:
Dentro del término municipal de Pájara se prevé dos de los ocho puntos de
avituallamientos:


El PAv 7, localizado en el camino de tierra existente después de la Avenida Jahn
Reisen.



El Pav 8 en camino barranco Canalbión.

Los mismos vienen definidos en documentación gráfica aportada: 4 contenedores de
basura, tienda modular, área de descanso, zona balizada para desperdicios y WC.
-

Instalaciones:
1. Arco de meta (en la zona de llegada emplazada en la Avenida del Centenario en su
tramo que discurre en el lateral de las instalaciones del Hotel Garonda).
2. Área de entrega de equipajes: 5 tiendas modulares de 6*6 m.
3. Área de avituallamiento: 2 tiendas modulares.
4. Área de puesto de socorro: 1 tienda.
5. Área fisioterapeutas: 1 tienda.
6. Zona de duchas: 1 tienda. Suministro mediante camión aljibe de 15.00 litros.
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Modalidad Carrera:
27 de octubre

3.- Todas estas instalaciones están en los alrededores del servicio de temporada de
playas CH-7.

Avituallamiento, área de entregas de equipaje, zona de duchas y fisioterapia quedan
fuera del ámbito del sitio de interés científico.
Ha de resolverse autorización para la ocupación del DPMT, que no consta en el
expediente.
4.- Así mismo respecto de las instalaciones dentro del sitio de interés científico que
también afectan a Red de Natura 2000 es necesario resolver el trámite de evaluación de
impacto que corresponda, debiendo emitirse un informe de compatibilidad de la Consejería de
Medio Ambiente del Cabildo Insular como órgano gestor, que deberá a su vez elevarse al
Órgano Ambiental.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(publicado en el Boletín Oficial de Canarias, BOC, nº 138, de 19 de julio de 2017; y en el Boletín
Oficial del Estado, BOE, 2016, de 8 de septiembre de 2017)
Artículo 174. Evaluación de impacto ambiental de proyectos que afecten a la Red
Natura 2000.1. Cualquier proyecto de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias que no
tenga relación directa con la gestión de un lugar incluido en la Red Natura 2000 o que no sea
necesario para la misma, y que pueda afectar de forma apreciable a los lugares de la Red
Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, se someterá a una
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las
normas que sean de aplicación de la presente ley, así como de acuerdo con lo establecido en la
legislación básica estatal, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.
A estos efectos, el órgano responsable de la gestión del Espacio Red Natura 2000 podrá
elevar al órgano ambiental competente una propuesta motivada, que incluya los posibles
condicionantes a establecer para el proyecto en concreto, de forma que se asegure su
compatibilidad con la conservación de los recursos objeto de protección y la declaración de no
afección.
5.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de reguladora del uso y
disfrute de las playas, no podrán estacionarse vehículos en la arena y el acceso deberá ser
puntual para la carga/descarga del material a montar.
Las instalaciones no deberán afectar bajo ningún concepto el normal funcionamiento de
los Servicios de Temporada de Playas.
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La infraestructura descrita está dentro del ámbito del Dominio Público Marítimo
Terrestre y en el Sitio de Interés Científico de Playa del Matorral. En ésta último y según
documentación aportada, estarán la meta, la tienda de cronometraje, la tienda de información,
área de aseos y áreas de puesto de socorro.

6.- Puntos Conflictivos:

Deberá aportarse un anexo actualizado con los citados puntos conflictivos.
Independientemente de los que defina la organización, habría que añadir:
1. El paso de la prueba por la localidad de La lajita: dado que los ciclistas recorrerán la calle
Adargoma en sentido contrario en el tramo comprendido entre la calle La Rosa y Calle
Tajinaste.
2. Habrá que programar cortes al tráfico en los horarios estimados de paso.
3. El punto crítico de la Lajita habrá de incluirse en el documento de seguridad que se
redacte al efecto.
4. La llegada de la prueba a la rotonda que conecta la FV-605 que viene de la Pared con la
entrada a Costa Calma por debajo del nuevo trazado de la autovía.
5. Incorporación a la Avenida Jahn Reisen desde la FV-603 que se hace en el sentido
contrario a la circulación de vehículos.
6. Rotonda delante del Hotel Paraíso Playa, en el que la prueba cruza en sentido contrario a
la entrada de vehículos a la misma para continuar el trazado por una pista de tierra.
7. Esquinzo: discurre la prueba por una calle, Volcán del Vayuyo, en sentido contrario a la
circulación del tráfico.
8. La incorporación de la carrera a la calle Melindraga (en las inmediaciones del Club Aldiana)
se produce por un camino de tierra que tiene el paso cerrado con unos dados de hormigón
dada la titularidad privada del terreno por el que discurre en ese preciso tramo. Esto
deberá tenerse en cuenta por la Organización.
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Entre la documentación entregada la organización establece 5 puntos conflictivos en el
TM de Pájara. Los mismos no se han actualizado tras el cambio del itinerario provocado por la
instrucción de la DGT respecto regulación del tráfico para el desarrollo de eventos deportivos.

Hotel Playa Paradiso
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Calle Adargoma – La Lajita

Rotonda de encuentro de la FV-605 con Artistas Canarios
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Incorporación a Jahn Reisen

Todo esto deberá ser debidamente informado por la Policía Local, para lo que la
Organización deberá hacer llegar a esta administración del documento de seguridad oportuno
para su estudio.



La Lajita: calle Adargoma, calle Delfín y calle Dalí.



Costa Calma: calle Artistas Canarios, calle Agustín Millares y Avenida Jahn
Reisen.



Esquinzo: Volcán del Vayuyo y peatonal la Gomera.



Morro Jable: Senda del Mar y Avenida del Centenario (Arco de llegada).

Las calles previstas para paso por la localidad de La Lajita aún a pesar de ser de poco
tráfico rodado y peatonal habrán de tener especial consideración por desarrollarse la prueba en
sentido contrario al de la circulación de los calles. Habrá de programarse cortes al tráfico
rodado ambos días a las horas previstas de paso.
8.- En inspecciones giradas en ediciones anteriores se detectó que en la rotonda
cercana al CC Botánico se producían embotellamientos entre las 14.00 y 15.00 horas,
especialmente agravados por el hecho de ser el último tramo antes del cierre de control con la
consiguiente prisa de los participantes.
Para evitar los embotellamientos y simultaneidad en el tráfico de corredores y coches se
recomienda la prohibición de estacionamiento en el tramo que discurre desde la rotonda hasta
la última edificación de la calle, en concreto el tramo siguiente:
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7.- En cuanto a la autorización para uso temporal de bienes públicos el trazado urbano
por el que discurre la prueba:

Deberá comunicarse a la Policía Local de Pájara la fecha y recorrido del evento, con el
fin de Coordinarse con los medios de seguridad y emergencia dispuestos por los Organizadores
del Evento, con el fin principal de cortar calles, prohibir el estacionamiento en esas calles
durante las mañanas de los días del evento, dirigir tráfico y colaborar con la seguridad.

10.- En la Avenida del Saladar Nº5, en la parcela con referencia catastral
4927303ES6042N0001PH se ha solicitado el aparcamiento para vehículos de la organización. Se
propone dejar el lateral de la parcela más pegada al centro comercial para estacionamiento
exclusivo de la organización del Fudenas. Para ello se tendrá que disponer los elementos de
vallado y señalización adecuados. Quitando la zona de aparcamiento exclusivo determinada
para la organización, se permitirá el paso y aparcamiento de vehículos ajenos a la organización
en otras zonas de la parcela.
Así mismo se menciona una zona de aparcamiento VIP en “todos los aparcamientos de
la zona sur de la carretera FV-2 entre la rotonda y la calle Acantilado”. En el callejero urbano
de Morro Jable no existe una calle con tal nombre. Habrá de aclararse este
emplazamiento VIP.
11.- En cuanto al itinerario fuera de zonas urbanas se trata de una prueba deportiva de
las reguladas por el anexo II del Reglamento General de Circulación. Por tanto habrá de
tramitarse las autorizaciones previstas en su artículo 2 de la sección primera del citado anexo.
12.- La organización del evento deberá velar por el cumplimiento del artículo 9, del
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial
aprobada por el RDL 339/1990 de 2 de marzo, que indica las normas de comportamiento de los
usuarios y conductores.
13.- En fecha 19 de julio con RE nº 7.850 se da traslado a esta administración de
comunicado mediante el cual se nos informa que el reconocimiento del trazado que afecta a
Pájara se producirá entre los días 23 de julio y 30 de agosto.
Conclusiones
1.- En conclusión, con las consideraciones expuestas, se informa FAVORABLE
autorizar el uso de las vías del casco urbano de La Lajita, Costa Calma y Morro Jable marcadas
en las consideraciones expuestas condicionado al cumplimiento de las siguientes cuestiones:
-

Se prohíbe tirar residuos en la vía pública, debiéndose depositar en lugares autorizados.

-

Una vez terminado el evento, deberá quedar la zona afectada en iguales o mejores
condiciones que las que disponía anteriormente, debiendo responder el titular del evento
de los desperfectos que se ocasionen.
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9.- La ubicación prevista para los avituallamientos están situados fuera del ámbito
urbano y no compete al Ayuntamiento su autorización.

Deberá ser obtenida la Autorización de celebración de espectáculo público emitida por el
Cabildo Insular de Fuerteventura. La misma deberá estar en posesión del responsable del
evento para poder ser presentada a requerimiento de cualquier agente de la autoridad.

-

Para la realización del espectáculo público se requiere realizar cruces de carreteras de la
red insular y ocupación temporal de carril de circulación y por tanto deberá tramitarse la
autorización de la Sección de Carreteras del Cabildo Insular de Fuerteventura.

-

Para la realización del evento se requiere la instalación de infraestructuras en Sitio de
Interés Científico de Playa del Matorral y por lo tanto deberá tramitarse el informe de
compatibilidad correspondiente por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura, en su
condición de órgano gestor del espacio natural protegido. El mismo será elevado al Órgano
Ambiental al objeto de dictaminar el trámite oportuno de Evaluación de Impacto
Ambiental.

-

La ocupación de las instalaciones dentro del DPMT debe recabar la autorización de la
Demarcación de Costas de Canarias.

-

En cuanto al itinerario fuera de zonas urbanas (FV2 en algún tramo y FV 602) se trata de
una prueba deportiva de las reguladas por el anexo II del Reglamento General de
Circulación. Por tanto habrá de tramitarse las autorizaciones previstas en su artículo 2 de la
sección primera del citado anexo.

-

Así mismo deberá remitirse a esta administración Plan de Seguridad firmado por técnico
competente definitivo en el que se determinen las personas responsables en cada uno de
los ámbitos de la seguridad y las que ejerzan facultades de dirección o coordinación. En el
mismo se incluirán la gestión de los puntos críticos definidos en el presente informe.

-

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de reguladora del uso y
disfrute de las playas, no podrán estacionarse vehículos en la arena y el acceso deberá ser
puntual para la carga/descarga del material a montar en la zona de llegada.
Las instalaciones no deberán afectar bajo ningún concepto el normal funcionamiento de los
Servicios de Temporada de Playas.

2.- La presente autorización se entiende expedida con independencia de las demás
autorizaciones administrativas o informes necesarios, siendo los promotores responsables de los
daños que por el desarrollo de la actividad objeto de este informe pudiera ocasionar. La misma
es sólo válida para los días 27 y 28 de Octubre del presente y podrá ser objeto de revocación si
se incumpliera alguno de los condicionantes.
3.- Deberá darse traslado de lo dictaminado en este informe a la Demarcación de
Costas de Canarias en cumplimiento del artículo 152.6 del Reglamento General de Costas.
4.- Deberá ponerse en conocimiento la celebración del espectáculo público a la
concejalía correspondiente con competencias en seguridad y emergencias y protección civil del
Ayuntamiento de Pájara …”.
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-

Primero.- Dictaminar favorablemente a efectos municipales el evento organizado por el
Club Deportivo “Soria 9”, en colaboración con el Regimiento de Infantería “Soria 9” a celebrar
en parte de este Término Municipal los días 27 y 28 de octubre de 2018 bajo la denominación
de “FudeNaS” (12ª Edición) y ello condicionado al cumplimiento de los condicionantes
especificados anteriormente en el informe técnico transcrito.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura, a los efectos previstos en el artículo 11.2 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias.
Tercero.- Trasladar el mismo además a la Demarcación de Costas de Canarias, a los
efectos enunciados en el artículo 152.6 del Reglamento General de Costas, aprobado por R.D.
876/2014, de 10 de octubre, así como a las Instituciones organizadoras y a los servicios
municipales que deban conocer del mismo.
OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.Único.- 1/2018 E.T.V. – Planes de Salvamento en varias playas del Municipio
de Pájara. Acuerdos que procedan.Dada cuenta de los planes de salvamento elaborados previo encargo municipal y cuya
implantación de pretende llevar a cabo en las playas de Costa Calma, Esquinzo-Butihondo,
Solana Matorral y Morro Jable, en este Término Municipal, en virtud de la Resolución de 16 de
junio de 2017 de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias,
por la que se dictan las recomendaciones dirigidas a los Ayuntamientos de municipios costeros
de Canarias para prevenir el ahogamiento en playas (Rfa. Expte. 1/2018 E.T.V.).
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 dejar este asunto sobre la mesa para mejor estudio.
NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.Único.- 1/2018 M.A. – Proyecto
forestales”. Acuerdos que procedan.-

“Mantenimiento

de

repoblaciones

Dada cuenta del expediente tramitado por la Dirección General de Protección de la
Naturaleza (Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno
de Canarias) en orden a la ejecución, previa puesta a disposición de los terrenos municipales
que pudieran verse afectados por ésta y en el marco del Convenio de Colaboración entre la
Fundación Bancaria “La Caixa”, la Fundación “CajaCanarias” y la Consejería Autonómica citada,
de la iniciativa denominada “Mantenimiento de repoblaciones forestales”, Rfa. Expte. 1/2018
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En su virtud la Junta de Gobierno Local, en uso de las competencias que le fueron
delegadas por Decreto nº 2347/2015, de 15 de junio, por unanimidad de los miembros
presentes, RESUELVE:

M.A., con emplazamiento, para este Término Municipal, en donde dicen “Pico de la Zarza” y
“Pico de la Palma”, todo ello de conformidad con la documentación remitida.
Visto el informe elaborado por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) en el que
se deja constancia de lo siguiente:

1.- La presente solicitud tiene por objeto el cumplimiento del trámite de colaboración
inter-administrativa, dado que se trata de una actuación de las establecidas en el artículo 19 de
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
En el artículo 334.- Actuaciones promovidas por las administraciones públicas:
2. No están sujetos a licencia ni a comunicación previa los actos de construcción,
edificación y uso del suelo, incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos de
cualquiera de las administraciones públicas canarias, sujetos al régimen de cooperación previsto
en el artículo 19 de esta ley. En tales supuestos, la resolución del procedimiento de cooperación
legitimará por sí misma la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo
incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos, siempre que el ayuntamiento hubiera
manifestado la conformidad del proyecto a la legalidad urbanística dentro del plazo de un mes,
o de quince días en caso de urgencia, o hubiera dejado transcurrir tales plazos sin
pronunciamiento alguno al respecto.
Antecedentes
1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el
aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas
Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho
documento se recoge la zona donde se pretende intervenir como Suelo Rustico de Protección
Natural.
2.- La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias (publicado en el Boletín Oficial de Canarias, BOC, nº 138, de 19 de julio de 2017; y en
el Boletín Oficial del Estado, BOE, 2016, de 8 de septiembre de 2017) establece en su
disposición transitoria tercera, una equiparación de categorías de suelo rústico:
Suelo rústico de protección natural= Suelo rústico de Protección ambiental subcategoría
de protección natural.
3.- Los suelos rústicos de protección ambiental, subcategoría protección natural tienen
su regulación establecida en el artículo 64:
1. En el suelo rústico de protección ambiental serán posibles los usos, actividades,
construcciones e instalaciones que no estuvieran expresamente prohibidos por el plan insular,
los planes y normas de espacios naturales protegidos o el plan general municipal y sean
compatibles con el régimen de protección al que dicho suelo está sometido, siendo preceptivo,
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“ … Objeto

cuando se trate de espacio natural protegido, informe previo del órgano al que corresponda la
gestión.

Consideraciones
1.- El proyecto denominado “Mantenimiento de Repoblaciones Forestales” a realizar en
el Pico de la Zarza, no se acompaña de documento técnico alguno y la actuación viene
escasamente recogida en una ficha descriptiva redactada por Gesplan, en el que se recoge una
duración de los trabajos de 12 semanas.
2.- En la referida ficha se recoge que el coste total de la actuación asciende a unos
40.000 euros, y con la contratación de 5 personas. Los trabajos se encuentran sin cuantificar ni
definir.
3.- Se acompaña la solicitud de cooperación interadministrativa de una copia del
Convenio de Colaboración entre la Fundación Bancaria “La Caixa”, la Fundación CajaCanarias y
la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. En el mismo se define que será la
empresa Gesplan SA y/o Tragsa las encargadas de gestionar las actuaciones que se amparen
bajo el mismo.
4.- Dentro de suelo rústico de protección natural el Plan General establece como
característico el uso didáctico científico, entendiéndose admisibles las actuaciones tendentes a
su conservación, como es la propuesta.
5.- El Pico de la Zarza, está dentro del Parque Natural de Jandía del que no existe Plan
Rector de uso y Gestión tras la Sentencia del Tribunal Supremo STC 4276/2013, que resolvía
estimar el recurso Contencioso Administrativo 25/2007, contra la Resolución del Director
General de Ordenación del Territorio por la que se hizo público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006, relativo a la
aprobación definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía (F·3), que
acordaba su anulación.
Aun así la actuación afecta a espacios contenidos en la Red Natura 2000 (Zona de
Especial Conservación ES 7010033- FV Jandía, ZEPA ES0000039).
6.- Tal y como se establece en el artículo 174 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (publicado en el Boletín Oficial de
Canarias, BOC, nº 138, de 19 de julio de 2017; y en el Boletín Oficial del Estado, BOE, 2016, de
8 de septiembre de 2017).
Artículo 174. Evaluación de impacto ambiental de proyectos que afecten a la Red Natura 2000.
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2. En particular, en el suelo rústico de protección natural, paisajística y cultural
solo serán posibles los usos y las actividades que sean compatibles con la finalidad
de protección y los necesarios para la conservación y, en su caso, el disfrute público
de sus valores.

A estos efectos, el órgano responsable de la gestión del Espacio Red Natura 2000 podrá
elevar al órgano ambiental competente una propuesta motivada, que incluya los posibles
condicionantes a establecer para el proyecto en concreto, de forma que se asegure su
compatibilidad con la conservación de los recursos objeto de protección y la declaración de no
afección.
7.- Respecto de la intervención planteada, habrá de tenerse en cuenta que ambos
espacios son zonas con impacto de la práctica del pastoreo, con lo que la actuación deberá
acompañarse de las medida disuasorias necesarias para evitar la entrada del ganado a esas
zonas.
Conclusión
1.- Desde esta oficina técnica se considera que la actuación que se pretende realizar se
adapta al Plan General de Ordenación vigente, aunque deberá verificarse previamente la
compatibilidad de la actuación con la conservación de los recursos de protección del Espacio de
la Red Natura 2000
2.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto se informa FAVORABLEMENTE
con relación a lo que esta Oficina Técnica compete, la actuación en cuestión, debiendo ser
tenidas en consideración las indicaciones realizadas en el presente informe.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede informar favorablemente,
respecto a las cuestiones que competen a esta oficina técnica, la actuación pretendida, con las
siguientes condiciones:
-

Deberá resolverse el trámite que medioambientalmente corresponda según
dictamine el Órgano ambiental designado, previo informe de compatibilidad
del Órgano Gestor del espacio de la Red Natura, en cuanto a sometimiento o
no evaluación de impacto ambiental.

-

Antes del comienzo de las actuaciones deberá de comunicarse su inicio al
Ayuntamiento, con la suficiente antelación, para coordinar y compatibilizarlos
con las labores municipales que pudieran interferir en el desarrollo de los
mismos.

2.- Respecto a la disponibilidad de los terrenos, no existen datos en esta oficina técnica
para verificar que los mismos sean propiedad municipal, debiéndose remitir la solicitud al
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1. Cualquier proyecto de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias que no
tenga relación directa con la gestión de un lugar incluido en la Red Natura 2000 o que no sea
necesario para la misma, y que pueda afectar de forma apreciable a los lugares de la Red
Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, se someterá a una
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las
normas que sean de aplicación de la presente ley, así como de acuerdo con lo establecido en la
legislación básica estatal, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.

En su virtud, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, en uso
de las competencias que le fueron delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la iniciativa denominada “Mantenimiento de
repoblaciones forestales”, promovida por la citada Dirección General de Protección de la
Naturaleza y que se pretende ejecutar en distintos puntos de este Término Municipal, y,
conforme a lo especificado anteriormente en el informe técnico transcrito, tener por cumplido el
trámite de cooperación interadministrativa e informar favorablemente a efectos municipales la
iniciativa de referencia.

Segundo.- Comunicar a la citada Administración, en relación a la ejecución de la
actuación de referencia, que este Ayuntamiento pondrá a disposición de la misma los terrenos
de propiedad municipal que pudieran verse afectados por ésta.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Protección de la
Naturaleza a los efectos de que se lleve a cabo en la misma la tramitación procedente.
DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.Único.- CVC/12/2018 - Convenio entre el Ayuntamiento de Pájara y la
entidad mercantil “Jandía Resort, S.A.” para regular un patrocinio para la
celebración de la XXIV Semana Cultural “Playa de la Cebada”.Visto el informe-propuesta emitido por la Concejalía Delegada de Cultura que reza como
sigue:
“Dada cuenta del informe-propuesta formalizado por esta Concejalía donde se
interesaba que se estudiase la viabilidad jurídica de la propuesta realizadas por algunos
complejos hoteleros radicados en este Municipio en cuanto a su colaboración en la celebración
del evento denominado Semana Cultural “Playa de la Cebada” que para el presente año celebra
su XXIV Edición.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General Municipal (Sr.
Medina Manrique) donde se concluye que dicha colaboración puede ser articulada a través de
un convenio de colaboración con esta Corporación Local.
Resultando que finalmente sólo la sociedad “Jandía Resort, S.A.”, explotadora del
complejo hotelero “Fuerteventura Princess” se ha mostrado interesada en formalizar su
patrocinio a través de dicho instrumento jurídico.
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departamento correspondiente. Los terrenos afectados por el proyecto que sean de propiedad
municipal no se encuentran afectados por planes o programas incompatibles con las labores de
definidas en la documentación presentada, ni con dichas labores se verá alterada su condición,
mejorando su estado actual, por lo que se consideran disponibles para la intervención
propuesta …”.

Resultando la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido dictaminada
por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e) del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el artículo
82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del
día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de la Junta de
Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los miembros
presentes.
En su virtud, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Pájara y la entidad mercantil
“Jandía Resort, S.A.” para regular un patrocinio para la celebración de la XXIV Semana Cultural
“Playa de la Cebada”.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación para la rúbrica del
Convenio aprobado.
Tercero.- Trasladar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil “Jandía Resort,
S.A.” así como a los servicios municipales que deban conocer del mismo.
Cuarto.- Dar cuenta del mismo al Pleno Corporativo en sesión subsiguiente que éste
celebre”.
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 donde se
constata el nulo coste económico para esta Corporación Local.
RESULTANDO: Que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e)
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.
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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 donde se
constata el nulo coste económico para esta Corporación Local.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA:

Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación para la rúbrica del
Convenio aprobado.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil “Jandía Resort, S.A.”,
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.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a la Concejalía de Cultura de esta
Corporación Local.
Quinto.- Dar cuenta del presente acuerdo además al Pleno Corporativo en sesión
subsiguiente que éste celebre.
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Primero.- Aprobar el Convenio entre el Ayuntamiento de Pájara y la entidad mercantil
“Jandía Resort, S.A.” para regular un patrocinio para la celebración de la XXIV Semana Cultural
“Playa de la Cebada”.

UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.11.1.- 87/2013 D.U. – Expediente de Disciplina Urbanística – “Club Mistral
Fuerteventura, S.L.”.-

“Primero.- Incoar expediente de cumplimiento forzoso del restablecimiento del orden
jurídico perturbado por la entidad mercantil “Club Mistral Fuerteventura, S.L.” y ello con
referencia a la realización de las obras de instalación de letrero publicitario en la confluencia de
las calles Montaña Azufra y Punta del Viento de Costa Calma, en este Término Municipal, al
objeto de cumplir con las obligaciones derivadas del Decreto de la Alcaldía nº 2376/2016, de 8
de junio, y del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 24 de abril de 2017
en el marco del expediente 87/2013 D.U.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conferir
a la sociedad citada trámite de audiencia por un plazo de diez días a fin de que se persone en
las dependencias de este Ayuntamiento a través su representante persona física y examine el
expediente a los efectos de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estime pertinentes en defensa de sus intereses.
Tercero.- Apercibir a la entidad mercantil “Club Mistral Fuerteventura, S.L.” que,
concluido el plazo de audiencia conferido, informadas por los Servicios Municipales competentes
las alegaciones que pudiera haber presentado y de desestimarse éstas, se le ordenará que en el
plazo de cinco días proceda a la realización del desmontaje y depósito en lugar adecuado del
referido cartel publicitario instalado sin título habilitante en cumplimiento de las resoluciones
municipales antes enunciadas y transcurrido dicho plazo sin atender la desinstalación
reiteradamente requerida, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria de la misma
previa imposición de multas coercitivas por cuantía máxima cada una de 2.000 €uros, hasta
lograr la total restauración de la legalidad infringida y que podrá ser reiterada con carácter
mensual y en un número máximo de seis, todo ello conforme a lo establecido en el artículo
191.bis del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en
relación con la Disposición Transitoria Decimosexta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Cuarto.- Notificar la presente resolución a la sociedad interesada, significándole que
contra la misma no cabe interponer recurso alguno por ser acto de trámite.
Quinto.- Dar traslado de la misma igualmente a D. Ángel Marcelo Manganaro en su
condición de denunciante de los hechos imputados a “Club Mistral Fuerteventura, S.L.” .
RESULTANDO: Que notificada formalmente dicha resolución a la representación de la
sociedad “Club Mistral Fuerteventura, S.L.” con fecha 28 de noviembre de 2017, por la
Secretaría General se certifica con fecha 19 de enero siguiente la ausencia de presentación de

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:55F5CE1A-A02F-42AD-B3E3-FAB40B1D27A5-537243
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía, registrado con fecha 23 de noviembre de 2017
en el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 3144, mediante el
que se resolvió lo siguiente:

alegaciones por parte de ésta en defensa de sus intereses.

El cartel que se pretende retirar es de madera, incluso en su estructura, con unas dimensiones
de 120 cm de alto por 180 cm de largo; se encuentra clavado en tierra, a un metro de la acera
izquierda de entrada a la calle Montaña Azufra y a dos de la calle Punta del Viento, en la
localidad de Costa Calma, en el Término Municipal de Pájara. (…) Se informa que el coste del
desmontaje con medios manuales del cartel en cuestión, carga manual sobre camión y el
traslado del mismo al punto limpio del Barranco de Mal Nombre, siendo la distancia de 15 km
aproximadamente, es de: 150,00 €uros”.
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 26 de febrero de 2018,
tomó, entre otros, el acuerdo de cuya parte dispositiva se ha considerado adecuado extraer lo
siguiente:
“Primero.- Imponer una multa coercitiva a la entidad mercantil “Club Mistral
Fuerteventura, S.L.” por importe de SETENTA Y CINCO €UROS (75,00), sin perjuicio de que
pueda imponerse otra sucesiva, con periodicidad mínima mensual, como medio de ejecución
forzosa, ante el incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía nº 2376/2016,
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2017 y Decreto de la Alcaldía
3144/2017, por los que se le ordenó la realización de las obras necesarias para la restauración
de la realidad física alterada hasta que cumpla con la obligación impuesta y sin perjuicio,
además, de la posterior ejecución subsidiaria a su costa.

Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad sancionada que dicha multa coercitiva,
que se impone con total independencia de la que pudiera derivarse de la correspondiente a la
infracción producida conforme preceptúa la legislación aplicable, deberá ser abonada en el
plazo que a continuación se indica establecido en el Reglamento General de Recaudación,
contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo que se formalice,
con apercibimiento de que, en el supuesto de que no la abonase en el período voluntario, se le
exigirá por vía ejecutiva de apremio sobre el patrimonio conforme al procedimiento
recaudatorio con la aplicación del recargo procedente:
-

De practicarse la notificación del acuerdo entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

-

De realizarse ésta entre los días 16 y último de cada mes siguiente, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil “Club Mistral
Fuerteventura, S.L.”, (…)
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a D. Ángel Marcelo Manganaro en su
condición de denunciante de los hechos imputados a la referida sociedad así como a los
servicios municipales que deba conocer del mismo”.
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Visto el informe emitido con fecha 24 de enero de 2018 por la Policía Local donde se
deja constancia de que no se había procedido a la retirada del citado cartel publicitario así como
el informe técnico elaborado con fecha 12 de febrero siguiente por el Arquitecto Técnico
Municipal (Sr. Díaz Buenestado) del que se ha considerado adecuado extraer lo siguiente: “(…)

Visto el informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica,
Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, que reza como sigue:
“(…) B.- CONSIDERACIONES.-

PRIMERO.- En primer lugar reiterar lo que esta Jefatura indicó en el informe emitido
con fecha 16 de febrero pasado que se reproduce a continuación:
“I.- Como ya se enunciaba en la resolución municipal antes citada y ante la ausencia de
alegaciones, procede que se le ordene a “Club Mistral Fuerteventura, S.L.” que, en el plazo de
cinco días y a la vista de la escasa complejidad confirmada por los Servicios Municipales,
proceda a la realización del desmontaje y depósito en lugar adecuado del cartel publicitario
instalado sin título habilitante en la c/ Montaña Azufra (Esquina c/ Punta del Viento) de Costa
Calma (T.M. Pájara) en cumplimiento de anteriores resoluciones municipales.

Además, transcurrido dicho plazo sin atender la desinstalación reiteradamente
requerida, el Ayuntamiento deberá proceder a la ejecución subsidiaria de la misma previa
imposición de multas coercitivas por cuantía máxima cada una de 2.000 €uros, hasta lograr la
total restauración de la legalidad infringida y que podrá ser reiterada con carácter mensual y en
un número máximo de seis, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 191.bis del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con la
Disposición Transitoria Decimosexta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, toda vez que la regulación enunciada para este caso en la
citada Ley 4/2017 deviene más desfavorable para el interesado.
II.- Al respecto de la imposición de las multas coercitivas indicadas en el apartado
precedente y para la fijación de su importe se estará a lo dispuesto el apartado a) del artículo
191.bis antes indicado, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
1º. La existencia de intencionalidad o reiteración en el incumplimiento de las
obligaciones urbanísticas.
2º. Naturaleza de los perjuicios causados.
3º. Retraso en el cumplimiento de la obligación de reparar.
Si se examina lo actuado en el expediente 87/2013 D.U. se constata de forma
fehaciente que existe una reiteración clara en el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas
así como un retraso más que evidente de la obligación de reparar que se le ha comunicado por
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RESULTANDO: Que puesto dicho acuerdo municipal formalmente en conocimiento de la
sociedad “Club Mistral Fuerteventura, S.L.” y D. Ángel Marcelo Manganaro, por ninguna de las
partes se ha manifestado nada al respecto de lo dispuesto en el mismo, constando que con
fecha 16 de abril de 2018, la Policía Local emite informe en el que enuncia que el cartel
publicitario en cuestión no ha sido retirado como reiteradamente se le ha requerido a la
sociedad citada.

Por el contrario, la naturaleza de los perjuicios causados a terceros puede catalogarse
de mínima puesto ni el dispositivo publicitario presenta una proporciones exageradas ni su
colocación llevó aparejado perjuicio alguno para bienes de terceros puesto que su instalación
afectó únicamente al dominio público sin mayor daño para éste ya que sus soportes sólo se
encuentran enterrados sin existir otro tipo de anclajes permanentes.
Por otro lado debemos tener en cuenta que la imposición reiterada de multas no puede
alcanzar un montante económico superior al valor dinerario de la obligación o prestación
incumplida, no pudiendo llegar a tener la multa coercitiva un efecto confiscatorio por lo cual
como máximo tendría el valor de la prestación no realizada o defectuosamente cumplida; pero
además, en virtud del principio de proporcionalidad que debe seguirse en la imposición de
multas coercitivas, debemos respetar un equilibrio razonable en la dosificación de vigencia
temporal en la que se imponen éstas de acuerdo con las circunstancias concretas y establecer
una reiteración en intervalos de tiempo razonables para que pueda darse cumplimiento
efectivo.
A este respecto debemos acudir a las prescripciones del repetido artículo 191.bis, donde
se regula una reiteración de carácter mensual de la multa coercitiva impuesta y un número
máximo de éstas de 6; si tenemos en cuenta el costo calculado por los Servicios Técnicos
Municipales (150,00 €) y si se pretende alcanzar con la imposición de multas coercitivas su
objetivo de forzar la voluntad de quien no cumple espontáneamente sus obligaciones, es
humilde parecer de quien suscribe que debiera imponerse a “Club Mistral Fuerteventura, S.L.”
dos multas coercitivas por importe de 75,00 €uros cada una –y ello para no dilatar por más
tiempo el restablecimiento de la legalidad reiteradamente inobservado-, para ser ingresadas del
siguiente modo:


La primera cuota de 75,00 €uros, de acuerdo con las prescripciones del Reglamento de
Recaudación, esto es, si se practica la notificación de la resolución sancionadora que se
formalice entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día
5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Si por el contrario la notificación en
cuestión se formaliza entre los días 16 y último de cada mes siguiente, desde la fecha
de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.



El segundo importe de 75,00 €uros, en plazo máximo de un mes tras el transcurso del
anterior plazo de ingreso en vía voluntaria”.

SEGUNDO.- A la vista de la inactividad constatada de “Club Mistral Fuerteventura, S.L.”
para atender la orden de retirada voluntaria del cartel publicitario instalado en la c/ Montaña
Azufra (Esquina c/ Punta del Viento), procedería sin más dilación la imposición de la segunda
multa coercitiva por el importe fijado de 75,00 €uros, requerir su exacción conforme al
Reglamento General de Recaudación así como arbitrar que por los Servicios Municipales se
proceda a la retirada del citado dispositivo publicitario a la mayor brevedad posible.
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parte de la Administración Local, puesto que en el Decreto de la Alcaldía nº 2376/2016, acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2017 y Decreto de la Alcaldía 3144/2017
parcialmente reproducido anteriormente se le conminaba al restablecimiento voluntario
mediante la desinstalación del repetido cartel publicitario.

C.- CONCLUSION.-

PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Imponer una segunda y última multa coercitiva a la entidad mercantil “Club
Mistral Fuerteventura, S.L.” por importe de SETENTA Y CINCO €UROS (75,00), como medio de
ejecución forzosa, ante el incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía nº
2376/2016, acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2017 y Decreto de la
Alcaldía 3144/2017, por los que se le ordenó la realización de las obras necesarias para la
restauración de la realidad física alterada hasta que cumpla con la obligación impuesta y sin
perjuicio, además, de la posterior ejecución subsidiaria a su costa.
Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad sancionada que dicha multa coercitiva,
que se impone con total independencia de la que pudiera derivarse de la correspondiente a la
infracción producida conforme preceptúa la legislación aplicable, deberá ser abonada en el
plazo que a continuación se indica establecido en el Reglamento General de Recaudación,
contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo que se formalice,
con apercibimiento de que, en el supuesto de que no la abonase en el período voluntario, se le
exigirá por vía ejecutiva de apremio sobre el patrimonio conforme al procedimiento
recaudatorio con la aplicación del recargo procedente:
-

De practicarse la notificación del acuerdo entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

-

De realizarse ésta entre los días 16 y último de cada mes siguiente, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil interesada, con
ofrecimiento a la misma del régimen de recursos procedente.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a D. Ángel Marcelo Manganaro, en cuanto
denunciante de los hechos que originaron la incoación del presente expediente de
restablecimiento de la legalidad urbanística, así como a los servicios municipales que deba
conocer del mismo”.
En su virtud, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, en uso
de las competencias que le fueron delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Imponer una segunda y última multa coercitiva a la entidad mercantil “Club
Mistral Fuerteventura, S.L.” por importe de SETENTA Y CINCO €UROS (75,00), como medio de
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Así las cosas se eleva a la Junta de Gobierno Local, en virtud de las atribuciones que le
fueron conferidas por Decreto de la Alcaldía 2347/2015, de 15 de junio, para la adopción de
acuerdos que pongan fin a los procedimientos incoados en el ejercicio de las potestades
municipales de disciplina urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado conforme
a la legislación territorial, mediambiental, sectorial y urbanística que resulte de aplicación, la
siguiente

Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad sancionada que dicha multa coercitiva,
que se impone con total independencia de la que pudiera derivarse de la correspondiente a la
infracción producida conforme preceptúa la legislación aplicable, deberá ser abonada en el
plazo que a continuación se indica establecido en el Reglamento General de Recaudación,
contado a partir del día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo que se formalice,
con apercibimiento de que, en el supuesto de que no la abonase en el período voluntario, se le
exigirá por vía ejecutiva de apremio sobre el patrimonio conforme al procedimiento
recaudatorio con la aplicación del recargo procedente:
-

De practicarse la notificación del acuerdo entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

-

De realizarse ésta entre los días 16 y último de cada mes siguiente, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil “Club Mistral
Fuerteventura, S.L.”, significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como
se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del
Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
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.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a D. Ángel Marcelo Manganaro, en cuanto
denunciante de los hechos que originaron la incoación del presente expediente de
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ejecución forzosa, ante el incumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía nº
2376/2016, acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de abril de 2017 y Decreto de la
Alcaldía 3144/2017, por los que se le ordenó la realización de las obras necesarias para la
restauración de la realidad física alterada hasta que cumpla con la obligación impuesta y sin
perjuicio, además, de la posterior ejecución subsidiaria a su costa.

restablecimiento de la legalidad urbanística, así como a los servicios municipales que deba
conocer del mismo.

Dada cuenta de la resolución de la Alcaldía registrada con fecha 16 de marzo de 2018
en el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número 837, cuya parte dispositiva reza
como sigue:
“Primero.- Incoar expediente para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden jurídico perturbado, tal y como se establece en los artículos 352 y siguientes de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, por la
realización de los hechos consistentes en la implantación del uso de “Peluquería” en la Avenida
Jahn Reisen nº 14 de Costa Calma (T.M. Pájara), de los que se presume responsable a Dña.
Irene Cabrera Viera.

Segundo.- Nombrar como instructor de este procedimiento a D. Ignacio Adolfo Medina
Manrique, quien ostenta el cargo de Técnico de Administración General de esta Corporación
Local, quien estará a lo establecido sobre abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercero.- Identificar, como órgano competente para la resolución de este
procedimiento a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en virtud de las atribuciones
conferidas a ésta por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, para adopción de
acuerdos que pongan fin a los procedimientos incoados en el ejercicio de las potestades
municipales de disciplina urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado conforme
a la legislación territorial, medio ambiente, sectorial y urbanística que resulte de aplicación.
Cuarto.- Adoptar, con el objeto de garantizar la eficacia de la resolución de
restablecimiento de la legalidad de conformidad con los artículos 363 y siguientes de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias y 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y
menor onerosidad, la medida provisional consistente la suspensión temporal de la actividad
citada y cierre temporal del establecimiento que soporta su desarrollo.
Quinto.- Comunicar al Instructor su nombramiento, dándole traslado de toda la
documentación que obra en el expediente.
Sexto.- Notificar la iniciación del presente expediente a los interesados, que dispondrán
de un plazo de diez días para presentar alegaciones y proponer prueba concretando los medios
de que pretendan valerse en defensa de sus intereses y significándoles que contra la presente
resolución no cabe interponer recurso alguno por ser acto de trámite.
Séptimo.- Remitir lo actuado, una vez finalizada la instrucción, a la Junta de Gobierno
Local, para dictar la resolución que proceda”.
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11.2.- 34/2017 D.U. – Expediente de Disciplina Urbanística – Irene Cabrera
Viera. Acuerdos que procedan.-

Vista la “Propuesta de Resolución” elaborada por el Instructor del presente
procedimiento con fecha 8 de junio de 2018, la cual reza como sigue:
“Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del Ayuntamiento
de Pájara, en el marco del expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado
incoado contra Doña Irene Cabrera viera mediante la Resolución de Alcaldía nº 837/2018, de 16
marzo, como instructor del procedimiento, y para su constancia en el mismo, emito el siguiente

INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
I.- ANTECEDENTES.I.- Con fecha 30 de diciembre de 2016 (R.E. nº 11326), reiterada con fecha 10 de
enero de 2017 (R.E. nº 136) D. Francisco Batista Díaz formula denuncia en orden a que es
incoe expediente sancionador por estarse desarrollando el uso de “Peluquería” en la Avenida
Jahn Reisen nº 14 de Costa Calma (T.M. Pájara), sin disponer del oportuno título habilitante
para ello.
II.- Con fecha 14 de febrero y 1 de marzo de 2017 la Policía Local emite sendos
informes de los que se desprende que el establecimiento en cuestión está siendo explotado por
Dña. Irene N. Cabrera Viera.
III.- Con fecha 2 de octubre de 2017 por la Jefatura de la Unidad Administrativa de
Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras se emite informe en el que se
expresa que no consta que se haya otorgado Licencia de Apertura y/o se haya formulado
“Comunicación Previa” por parte de la denunciada para el desarrollo de la actividad citada en el
establecimiento indicado.
IV.- El día 2 de noviembre siguiente, por la Técnico de Administración General (Sra.
García Callejo) se emite informe al respecto del procedimiento y la legislación aplicable en
relación con los hechos antes relatados.
V.- Con fecha 15 de febrero de 2018 se emite por parte del Arquitecto Técnico
Municipal (Sr. Hernández Suárez) al respecto de la procedencia de adoptar medidas de
restablecimiento del orden jurídico perturbado y si las actuaciones que se están realizando son
compatibles con la normativa urbanística y medioambiental, del cual se ha considerado
adecuado extraer lo siguiente:
“PRIMERA.- La zona donde se ubica el citado establecimiento, dedicado a la citada
actividad de "peluquería", está calificada por el Plan General de Ordenación (PGO) vigente,
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RESULTANDO: Que formalmente notificada dicha resolución a Dña. Irene Cabrera Viera,
durante el plazo de diez días conferido a la citada interesada para la formulación de
manifestaciones en defensa de sus intereses frente a la referida resolución, computado del 21
de marzo al 5 de abril de 2018 por ésta se presentó con fecha 5 de abril de 2018 el escrito de
alegaciones (R.E. nº 3029), el cual, al carecer de firma, tuvo que ser objeto de requerimiento
de mejora, siendo presentado debidamente rubricado con fecha 23 de abril siguiente (R.E. nº
3702).

como "parques y jardines públicos". Por tanto, al estar prohibida la citada actividad de
"peluquería", no es legalizable (…)”.
Y resultaba categórico el Arquitecto Técnico en su Informe cuando proponía
literalmente: “Precintar la actividad de peluquería”.

VII.- Por la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Oficina técnica Municipal se
emitía Informe en fecha 16 de marzo de 2018, mediante el que se aconsejaba la incoación de
expediente de restablecimiento del orden jurídico vulnerado y la adopción de la medida cautelar
del cierre o suspensión temporal del edificio.
VIII.- En fecha 16 de marzo de 2018, mediante Decreto nº 837/2018, por el Sr.
Alcalde Presidente se incoa procedimiento para el restablecimiento del orden jurídico vulnerado,
y se ordena la adopción de las medidas provisionales consistentes en la suspensión temporal de
la actividad y de cierre temporal del establecimiento
IX.- Notificada a Dña. Irene Cabrera en fecha 16 de marzo de 2018 la Resolución nº
837/2018, se presentan alegaciones por la misma con R.E. nº 3029 de fecha 5 de abril, que
hubo de ser objeto de requerimiento de mejora, siendo presentado debidamente el 23 de abril,
según se certifica por la Secretaria General Accidental en fecha 7 de junio de 2018.
X.- En fecha 8 de junio de 2018, se me da traslado del expediente administrativo junto
con las alegaciones presentadas a los efectos de la continuación reglamentaria del mismo en
mi calidad de instructor.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable viene determinada por:


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



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



Constitución Española de 1978.

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- La Constitución española consagra la imprescriptibilidad de los bienes de
dominio público en su artículo 132.
Iniciaremos este apartado remitiéndonos al Informe de Evaluación Técnica de
Cumplimiento de la Normativa Urbanística, redactado en fecha 24 de junio de 2015, en el
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VI.- Mediante Informe de la Policía local de Pájara de fecha 6 de marzo de 2018, se
constataba el ejercicio de la actividad de peluquería por Doña Irene Cabrera Viera.

“(…) Por tanto, hemos de concluir que, bien sea considerando las determinaciones de
los planes generales desarrollados en la década de los 90 y posteriormente anulados, bien sea
considerando el desarrollo del Sector de Suelo Urbanizable no Programado de Cañada del río
llevado a cabo al amparo del primer Plan General municipal, que en principio sería el único
desarrollo a considerar en la década citada, dada la nulidad de los Planes Generales que en ella
se desarrollaron, la zona que nos ocupa ha ostentado desde su incorporación al Planeamiento
hasta la entrada en vigor del Plan General actualmente vigente, ( ya sea su clasificación la de
urbana o la de urbanizable), la calificación de Zona Verde Pública Extrapolígono desde el
preciso momento en que se adjudicó el P.A.U. a D. Gregorio Pérez Alonso en enero de 1983,
siéndole de aplicación la normativa del Plan Parcial “Cañada del Río”.
Asimismo, la calificación del área que nos ocupa como Zona Verde Pública la incluía
dentro del conjunto de terrenos objeto de cesión obligatoria y gratuita por parte del promotor a
favor del Ayuntamiento de Pájara, de acuerdo a lo establecido en las diferentes legislaciones
urbanísticas vigentes desde la aprobación del Plan Parcial(…)”.
El artículo 351.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, proclama la obligación de protección
de la legalidad urbanística que pesa sobre las Administraciones Públicas, “una vez se constate
su contravención”. La competencia para la incoación, instrucción y resolución de los
procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística corresponde a los
Ayuntamientos, cualquiera que fuere la Administración que tuviere atribuida la competencia
para la autorización de las obras o para la sanción de las infracciones urbanísticas cometidas.
Comenzar recordando que el expediente cuenta ya con Informes Técnicos relativos a
la contravención urbanística de la obra y de la actividad, así por el Arquitecto Técnico, Sr.
Hernández Suárez, se concluía en el apartado 1º literalmente que, “(…) El uso de “peluquería”
no es legalizable, por estar situado en zona calificada por el Plan de Ordenación Urbana (PGO)
vigente como “parques y jardines públicos (…)”. En similares términos se pronunciaba el
Arquitecto Municipal, Sr. Gutiérrez Padrón, cuando en la en la Consideración B. a.2) de su
Informe aseveraba que:
“(...) Respecto a la actividad que se desarrolla en la edificación no se cuenta con datos
exactos sobre la actividades que pueda haberse desarrollado, ni si ha sido de forma
ininterrumpida, cesada o alternada con otras actividades. Al técnico que suscribe y en base a la
documentación existente, le constan al menos dos actividades diferentes: ”Peluquería unisex” y
“Bazar”.
La edificación y la actividad que nos ocupan no son permitidas por la normativa
urbanística de aplicación, ya desde la aprobación definitiva del Plan Parcial, en el que dicha
normativa se incluye. Como fecha de partida para considerar la aplicabilidad de aquella, quien
suscribe entiende que hemos de considerar el año 1.994. Si se dio una autorización para
montar un Kiosco, ésta había que entenderla con carácter de provisionalidad y ejecutarse con
materiales que fuesen fácilmente desmontables (tal y como se especificaba en la
documentación presentada para la solicitud del citado kiosco (…)”.
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marco del expediente de disciplina urbanística DU/111/2013, por el Arquitecto Municipal de este
Ayuntamiento, Don José Luis Gutiérrez Padrón según el cual:

“5. La limitaciones temporales establecidas en los apartados anteriores no regirán para
el ejercicio de la potestad de restablecimiento de la legalidad y restablecimiento del orden
jurídico perturbado respecto de las siguientes actuaciones:
a) Las de parcelación ilegal en suelo rústico protegido o comprendido en un espacio natural

protegido.

b) Las de construcción o edificación cuando hayan sido ejecutadas o realizadas:

1º) Sobre suelo rústico de protección ambiental calificado como tal con carácter previo
al inicio de la actuación.
2º) En dominio público o en las zonas de protección o servidumbre del mismo.
3º) Afectando a bienes catalogados o declarados de interés cultural en los términos de
la legislación sobre patrimonio histórico.
4º) Afectando a viales, espacios libres o zonas verdes públicas.
5º) Afectando a áreas no edificables privadas, que sean computables a efectos de la
capacidad alojativa en los centros turísticos.
c) Las construcciones, edificaciones o instalaciones autorizadas para albergar los usos

complementarios previstos en el artículo 61 de la presente ley, una vez cesada la actividad
principal.

d) Las obras y usos provisionales habilitados al amparo del artículo 32 de la presente ley, una

vez revocado el título habilitante (…)”.

Continuaré recordando una cuestión fundamental, cual es que las cesiones obligatorias
de terrenos destinados destinadas a viales y zonas verdes no dependen de la voluntad del
promotor y se producen “ex lege”. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en su sentencia de
12 de julio de 2012, rec. 3389/2010, establecía como decisivo para la delimitación del estatuto
jurídico de la propiedad la calificación urbanística: “En fin, admitiendo hipotéticamente que los
terrenos fueran propiedad del recurrente, tampoco por ello habría de tacharse de arbitraria o
irracional la decisión cuestionada. Basta recordar que la naturaleza del derecho de propiedad
es estatutaria, definida en la legislación urbanística, de manera que las facultades inherentes a
dicho derecho han de ser ejercidas dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes
establecidos en la Ley, o en virtud de la misma, por los Planes de Ordenación. De esta forma,
la calificación urbanística es lo decisivo para delimitar el estatuto jurídico de la propiedad, sin
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Respecto de esta obligación de restablecimiento del Orden Jurídico vulnerado recogida
por el art. 351.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de Espacios Naturales protegidos
de Canarias, decir que se atempera en virtud de lo establecido después en el artículo 361,
cuando se establecen limitaciones temporales para el ejercicio de las acciones encaminadas a
dicho restablecimiento, en función de los plazos transcurridos desde la total y completa
terminación de las obras. Sin embargo, se fijan por el legislador en el apartado quinto del
mismo artículo excepciones para las que no operan dichas limitaciones temporales, a saber:

Llegado este punto, se hace necesario traer a colación lo establecido en las Bases
Reguladoras del Concurso Público para adjudicar la Formulación y ejecución del Programa de
Actuación Urbanística en la Finca Cañada del Río, que perseguían como objetivo primordial
“fijar las condiciones a través de las cuales se va a incorporar al proceso de urbanización una
parte del suelo urbano no programado, Grado I rústico de repoblación arbustiva que contempla
el Plan General de Ordenación del Municipio de Pájara(P.G.O.), mediante la formulación y
ejecución de un Programa de Actuación Urbanística (en adelante P.A.U.)”.
Pues bien, la Base Novena establecía que: “Las cesiones gratuitas de terrenos se
materializarán “ipso iure”, desde el momento en que se adjudique definitivamente el Concurso.
Si el adjudicatario fuese el propietario de los terrenos afectados, y si esto no sucediese, las
obligaciones de cesión nacen desde el instante en que por cualquier medio lícito el adjudicatario
adquiriese el pleno dominio de los terrenos afectados por el P.A.U. (…)”.
En fin, entiendo que no pueden existir dudas en referencia primero a la calificación de
zona verde pública de los terrenos, tal y como el planeamiento vigente dispuso, y en segundo
lugar, respecto de la imprescriptible obligación municipal de reposición del orden jurídico
perturbado, (art. 361 LSENPC), a fin de destinar dichas fincas al uso que legalmente les fue
atribuido. Y ello, con independencia de que estos terrenos donde se asientan las edificaciones
puedan aparecer registralmente como de titularidad privada, bien porque no se hayan
entregado -por el promotor-, ni requerida o practicada la recepción de los mismos por el
Ayuntamiento. Lo que se defiende no es sino que estos terrenos ostentan una calificación de
verde pública objeto de cesión gratuita y obligatoria en base al Planeamiento, y que, con
independencia de dicha titularidad registral fruto de la no cesión o recepción obligadas, como
se ha dicho, lo cierto es que han sido objeto de edificación y posteriormente de ejercicio de
usos lucrativos, como éste, careciendo de los preceptivas licencias, (títulos habilitantes), ni,
primero para su construcción, ni segundo para su apertura. Y aunque la potestad sancionadora
respecto de edificaciones como ésta, izadas sin licencia, no es eterna, dada cuenta de que la
Administración únicamente puede sancionar aquellas infracciones urbanísticas que como
mucho se hayan cometido cuatro años atrás por mor del artículo 407.1 de la Ley del Suelo
Canaria, lo cierto es que por el contrario, la potestad de restablecimiento no está sujeta a
plazo cuando afecta a terrenos como el que nos ocupa.
A priori aparece que lo pretendido no es otra cosa que en el mantenimiento y
prolongación perpetuos de un “status quo”, en la Urbanización de Costa Calma, al que la
aquiescencia o tolerancia de esta Corporación Local, no podían otorgar carácter legal,
accediendo a que se siguieran produciendo usos no permitidos de carácter lucrativo, (no
pueden serlo en base al Planeamiento), y cuyo ejercicio se ha venido desarrollando sin ningún
tipo de control.
De otra parte, sí es cierto y así ha quedado acreditado que en otras parcelas también
calificadas como zona verde pública de obligada cesión, existieron varios Centros públicos;
siendo ignoradas las razones que pudieron motivar que se estableciera un Centro de Salud, o
incluso una oficina municipal que albergaba las instalaciones de la Policía Local, de Registro y
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que la circunstancia de que unos terrenos sean de propiedad privada pueda impedir
adscribirlos al sistema viario; y la cuestión sería entonces, únicamente, el modo de obtención
del terreno que se asigna a tal fin”.

Continuando, y sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de las
ocupaciones de una zona que el planeamiento declara verde de dominio público para la
prestación de servicios públicos administrativos y sanitarios, - e incluso de otros-, lo que está
claro es que ello no justifica ni constituye título que habilite el proceder de la Sra. Cabrera
Viera, ni supone el otorgamiento tácito de las necesarias licencias urbanísticas.
Es algo que no se discute que ni el transcurso del tiempo, ni el pago de tributos, tasas o
impuestos, ni la tolerancia municipal, implican acto tácito de otorgamiento de licencia,
conceptuándose la actividad ejercida sin licencia como clandestina e irregular que no legitima el
transcurso del tiempo, pudiéndose acordar la paralización o cese de tal actividad por la
autoridad municipal en cualquier momento -STS 20 diciembre 1985, 20 enero 1989, 9 octubre
1979, 31 diciembre 1983…
Con relación a la especial protección que rodea a las zonas verdes, y a la
imprescriptibilidad de la acción de restablecimiento del orden jurídico perturbado, extraemos el
siguiente tenor de la Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2005, del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 3 con sede en Las Palmas de Gran Canaria: “(…) Otro ejemplo
de ese régimen especial, para la protección que merecen las zonas verdes, sería la
inaplicabilidad del silencio y la imprescriptibilidad de la acción para restablecer la legalidad
urbanística por los actos de edificación o uso del suelo realizado sobre zona verde sin licencia.
Así se indica en STS de 12 de febrero de 1997, que se refiere al régimen de especial intensidad
para la protección de las zonas verdes y espacios libres previstos en el Plan, que afecta a su
modificación, a la inaplicabilidad del silencio administrativo y a la imprescriptibilidad de la acción
para restablecer la legalidad urbanística vulnerada por los actos de edificación o uso del suelo
que se realizan sin licencia sobre terrenos que tengan dicha calificación (art. 188 Ley del
Suelo)”.
Conclusión: Nos hallamos ante una actividad lucrativa clandestina realizada en una zona
calificada por el planeamiento como de verde pública, en suelo catalogado como objeto de
cesión obligatoria y gratuita por parte del promotor a favor del Ayuntamiento de Pájara, por lo
que no puede resultar de aplicación ninguna limitación temporal a la obligación de reposición
del orden jurídico vulnerado, que no prescribirá nunca por mor de los citados artículos 361.5 de
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y
132 de la Constitución Española de 1978.
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Tenencia de Alcaldía, e incluso de la Guardia Civil durante una temporada. Las mismas pudieron
obedecer a necesidades dotacionales fruto del rápido crecimiento de la población de Costa
Calma, a motivos de urgencia o de la inexistencia de otras infraestructuras donde poder ofertar
la prestación de estos servicios públicos. Dicho esto, es necesario subrayar que estos servicios,
no sólo el Centro de Atención Primaria, sino también todos los demás fueron objeto de traslado
una vez se dispuso de los adecuados recintos para su ubicación definitiva. Así, ni esta
Administración Local, ni la Consejería de Salud del Gobierno de Canarias se pueden calificar
como partícipes, al menos actualmente, en primer lugar porque se estaban prestando servicios
públicos de carácter esencial, y en segundo lugar porque fue algo provisional, se cesó en el uso
cuando se dispuso de las instalaciones adecuadas en el año 2011. También se localizó en esa
finca una oficina del Club Deportivo Playas de Jandía, Unión Deportiva Pájara, uso en el que,
en cualquier caso también se cesó en el mismo tiempo que en los servicios anteriormente
citados.

Tras la cumplimentación de los trámites precedentes, se formulará propuesta de
resolución, que contendrá alguna de las alternativas señaladas en el artículo siguiente respecto
de la resolución que haya de poner fin al procedimiento, de la que se dará traslado a los
afectados para alegaciones por un plazo de diez días, tras lo cual el procedimiento será
elevado al alcalde u órgano competente para resolver.
Así, no siendo necesaria la solicitud de Informe que declare el carácter de ilegal e
ilegalizable de la actividad, toda vez que ya obran al menos dos en el expediente, habré de
dictar Propuesta de Resolución, que deberá materializarse en alguna de las alternativas que se
recogen el artículo 355 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
Constatado que la potestad para restablecer el orden jurídico vulnerado no ha
prescrito, -de hecho no lo hará nunca-, decir que tampoco la posible infracción dimanante del
ejercicio de dicha actividad que se ha venido realizando sin licencia urbanística municipal,
habida cuenta de que el artículo 407.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo de Canarias
dispone que las infracciones graves o muy graves, como podría ser ésta, prescriben a los dos o
a los cuatro años, y según consta en el informe policial obrante en el expediente de fecha 6 de
marzo de 2018, hasta al menos ese momento se continuaba con la actividad.
TERCERA.- Como expuse en los antecedentes de este informe, mediante escrito
suscrito por doña Irene Cabrera Viera se presentan alegaciones que se articulan en seis puntos,
en base a los siguientes argumentos vertidos:
1.- Nulidad del procedimiento por vulneración del artículo 47.e) LPACAP.
2.- Improcedencia de la medida provisional propuesta de cierre del edificio, que
entienden adolece de anulabilidad, por estar falta de motivación.
3.- Un tercer apartado que definen como “mezcla la notificación recibida procedimiento
de infracción con procedimiento de legalidad”.
4.- Prescripción de plazo para el ejercicio de la acción de restablecimiento del orden
jurídico vulnerado, porque según dicen “ha transcurrido en exceso el plazo de cuatro años del
que dispone la administración para reaccionar”, o, “la acción de restablecimiento de la legalidad
urbanística no puede ser indefinida”.
5.- La situación de facto mantenida durante años y la falta de reacción municipal,
tolerancia y permisividad ante la situación.
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SEGUNDA.- El artículo 354. 2 y 3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece que una vez “cumplimentado el trámite de
alegaciones o transcurrido el plazo para ello, y admitida y practicada, en su caso, la prueba
solicitada por los afectados, se solicitarán o aportarán los informes pertinentes sobre la
adecuación de la actuación a la legalidad urbanística y, en caso de contravención de esta, sobre
su carácter legalizable.

6.- Falta de motivación nuevamente, en este caso respecto de “cuál es la causa de la
incoación de este expediente”.

I.I.- Respondiendo en primer lugar a la última de las alegaciones vertidas, cual es la
atinente a la falta de motivación de las razones que fundamentan la incoación del expediente,
es decir, “que no se de ninguna explicación a cuál es la causa de la incoación del expediente”,
comenzar diciendo que ello obedece al mandato legal contenido en el artículo 351 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y que
aparece recogido íntegramente en el Decreto 820/2018, mediante el que se incoa el
expediente:
“Las administraciones públicas competentes vendrán obligadas a ejercer las potestades
de protección de la legalidad urbanística una vez se constate su contravención”.
Por lo que sucintamente podríamos motivar la Resolución en base al cumplimiento por
parte de este Ayuntamiento de una obligación que le viene impuesta por la ley.
I.II.- En cuanto a la falta de motivación de la medida provisional consistente en
“suspensión temporal de actividades”, vuelve a ser la Ley, la que nos marca cual ha de ser la
modalidad que adoptará el restablecimiento del orden jurídico vulnerado, atendiendo a la
actuación urbanística ilegal realizada, que en este caso vendría siendo un “uso ilegal”, frente a
lo que procede el cese definitivo del uso o actividad, por mor del artículo 358.1 d). Más
concretamente el artículo 363 de la LS en la relación de medidas provisionales que pueden ser
adoptadas, recoge la suspensión temporal de actividades y el cierre temporal de
establecimientos.
Finalmente, recordar que resultan competentes los Ayuntamientos para la incoación,
instrucción y resolución de los expedientes de restablecimiento del orden jurídico vulnerado a
tenor del artículo 351 de la Ley 4/2017.
Todas y cada una de las cuestiones a las que se ha hecho referencia aparecen en la
Resolución que la actuante tacha de falta de motivación, del mismo modo que consta la razón o
motivo fundamental en que se sustenta el procedimiento, cual es que el conjunto edificatorio
donde se ejerce la actividad se halla ubicado en zona verde pública, y que la actividad que será
objeto de la medida provisional de cierre, no es permitida por el Planeamiento, lo que la
convierte en ILEGAL E ILEGALIZABLE a juicio de los técnicos municipales (Antecedente V).
A este respecto decir, que las medidas provisionales recogidas en el Decreto 937/2018,
de 16 de marzo deberán ser mantenidas, habida cuenta de que entre los requisitos exigidos por
el artículo 364.2 para poder ser levantadas o modificadas, se exige por el apartado a) “que se
trate de una actuación legalizable, según informe municipal”, por lo que no concurriendo ya la
primera premisa, aquellas se mantendrán.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:55F5CE1A-A02F-42AD-B3E3-FAB40B1D27A5-537243
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Procederé al análisis de los puntos citados, abordando en primer lugar la cuestión
relativa a la falta de motivación, que se reprocha tanto de las razones que motivan la incoación
de expediente como de la adopción de las medidas provisionales.

III.- Los argumentos expuestos por los actuantes en el apartado quinto de su escrito,
han sido rebatidos en la consideración jurídica primera de este Informe.
IV.- Alude la Sra. Cabrera en el punto tercero de su escrito, a que “mezcla de la
notificación recibida procedimiento de infracción urbanística con procedimiento de protección
de la legalidad”, lo que entiende que le supone ”un quebranto a mi derecho de defensa, por
cuanto que esta parte no sabe si tiene que desplegar sus medios de defensa contra un
procedimiento sancionador o contra un procedimiento de restablecimiento del orden jurídico
perturbado”.
Al respecto decir en primer lugar que si bien el Informe del Arquitecto Técnico alude a
una normativa ya derogada, el tenor del Decreto que incoa este procedimiento no ofrece dudas
respecto a la naturaleza del mismo, no debiendo generar la más mínima confusión la redacción
de la resolución que nos ocupa, que deja sobrada constancia de la naturaleza de este
expediente como de restablecimiento del orden jurídico vulnerado, así valga reproducir el punto
primero de la parte dispositiva del Decreto 837/2018, cuya lectura recomendamos, y a cuyo
tenor:
“Primero.- Incoar expediente para la adopción de medidas de restablecimiento del
orden jurídico perturbado, tal y como se establece en los artículos 352 y siguientes de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, por la
realización de los hechos consistentes en la implantación del uso de “Peluquería” en la Avenida
Jahn Reisen nº 14 de Costa Calma (T.M. Pájara), de los que se presume responsable a Dña.
Irene Cabrera Viera”.
V.- Finalmente, tampoco entiendo admisible el primer argumento sostenido por la Sra.
Cabrera, relativo a que el expediente esté incurso en causa de nulidad por vulneración de lo
dispuesto por el artículo 353.4 de la Ley del Suelo. Y ello porque dicho artículo, dirigido a la
regulación de la incoación de expedientes sancionadores a instancia de parte, establece que el
Ayuntamiento “deberá acordar en el plazo de un mes, la incoación del procedimiento, o en su
caso, la inadmisión o desestimación de la petición”, lo que de no producirse, faculta al tercero a
entender desestimada su petición, otorgándole la posibilidad de ejercitar, frente a ese silencio
administrativo, “los recursos que en derecho procedan en ejercicio de la acción pública
urbanística o de los derechos e intereses legítimos que lo amparen”. Ello unido a la obligación
de resolver que recoge el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (“la Administración está obligada a
dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su
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II.- En el apartado cuarto de su escrito alude la interesada a la figura jurídica de la
prescripción en los siguientes términos: “(…) ha transcurrido en exceso el plazo de cuatro años
de que dispone la Administración para reaccionar frente a la comisión de un presunto delito
urbanístico (…)”, o, “(…) la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística por parte de
la Administración no puede ser indefinida en el tiempo (…)”. A esta cuestión ya se ha dado
respuesta en la consideración primera de este Informe, valga repetir que la obligación de
restablecimiento de la legalidad urbanística en terrenos como el que nos ocupa, zona verde, no
está sujeta a plazo, por lo que es efectivamente indefinida, tal y como establece el artículo
361.5.b).4º de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.

forma de iniciación”), en ningún puede suponer una suerte de liberación de responsabilidad
para el infractor, cuando en ese plazo no haya incoado el procedimiento instado por aquél
tercero.

En este sentido siendo la expedientada quien viene ejerciendo la actividad, de hecho
este extremo tampoco se ha negado, es por lo que se deberá mantener la responsabilidad de
Doña Irene Cabrera Viera.
QUINTA.- Cómo ya expuse anteriormente, el artículo 351.1 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, proclama la obligación de protección de la legalidad urbanística que pesa sobre las
Administraciones Públicas, “una vez se constate su contravención”.
Recordar también que el expediente cuenta ya con Informes Técnicos relativos a la
contravención urbanística no sólo de las obras, sino también del uso y a la declaración de los
mismos como ilegales e legalizables.
Pues bien, practicada notificación de la Resolución mediante la que se decreta la
incoación del procedimiento, resueltas las alegaciones en este Informe, constando además en el
expediente Informes Técnicos señalando el carácter de ilegal e ilegalizable del uso de
“peluquería”, trámites que puedo dar por cumplimentados a los efectos del artículo 354.2, he
de proceder a formular Propuesta de Resolución, en los términos del apdo. 1.c) del artículo 355
de la ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos Naturales de Canarias,
esto es, proponiendo orden incondicionada de restablecimiento de la legalidad urbanística,
habida cuenta, como se ha dicho, de que las actuaciones son ilegales e ilegalizables.
De entre las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada, que se
pudieren adoptar, sólo cabe la adopción de una en un caso como éste, -ejercicio de un uso
lucrativo no permitido-, a tenor de lo dispuesto por el artículo 358.1.d) de la Ley 4/2017, de 13
de Julio del Suelo, que recordemos dispone que “En el supuesto de usos ilegales, en el cese
definitivo de la actividad”.
El incumplimiento de la orden de restauración del orden jurídico vulnerado dará lugar a
la adopción de las siguientes medidas, según previene el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias:
“a) A la imposición por la Administración de multas coercitivas, que se podrán imponer
mensualmente en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de ellas, determinándose la cuantía
con criterios de proporcionalidad teniendo en cuenta la entidad y trascendencia de la actuación
urbanística de que se trate, con un máximo de diez. Estas multas coercitivas se impondrán con
independencia de las que puedan imponerse con ocasión del correspondiente expediente
sancionador.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:55F5CE1A-A02F-42AD-B3E3-FAB40B1D27A5-537243
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

CUARTA.- Establece el artículo 395.1, de la Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que “Serán sujetos responsables todas las
personas físicas o jurídicas que incurran, a título de dolo o culpa, en infracción urbanística por
sus conductas, obras, actuaciones (…)”.

b) A la ejecución subsidiaria por parte de la administración actuante y a costa del
interesado. Transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario derivado de la última multa
coercitiva impuesta, la administración actuante estará obligada a ejecutar subsidiariamente las
correspondientes órdenes, a cargo del interesado.

SEXTA.- Llegado este punto he de recordar que las medidas de restablecimiento de la
legalidad urbanística son independientes de las sanciones que pudieren imponerse por la
comisión de infracciones urbanísticas, de la responsabilidad civil o penal en que hayan podido
incurrir sus autores o responsables y de los derechos de reparación, indemnización y restitución
de terceras personas afectadas por las mismas.
En cuanto a la calificación de los hechos, las actuaciones de implantación y desarrollo
de uso sin título habilitante implementado por Doña Irene Cabrera Viera, podrían encuadrarse
en el tipo descrito en el artículo 372.3.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios
Protegidos de Canarias, y a cuyo tenor se considerará infracción grave: “la implantación y el
desarrollo de usos no amparados por los títulos o requisitos de intervención administrativa
habilitantes que correspondan e incompatibles con la legislación aplicable”.
No obstante lo anterior, y habida cuenta de la calificación como de zona verde pública
de la zona donde se asienta el inmueble en el que se ejerce la actividad, la tipificación correcta
de la infracción que debe ser de aplicación sería la establecida en el 372.4.a), esto es, de
naturaleza muy grave: “Las tipificadas como graves en el apartado anterior cuando afecten a
terrenos declarados como espacio natural protegido, suelo rústico protegido por razones
ambientales o sistemas generales; a los incluidos en las zonas periféricas de protección de los
espacios naturales protegidos, y a los que tengan la consideración de dominio público tanto por
razón de urbanismo o normativa sectorial o como porque estén comprendidos en las zonas de
protección o servidumbre de dicho dominio”.
CONCLUSIONES
-

Se viene ejerciendo un uso de “peluquería” por Doña Irene Cabrera Viera, para el que no
se dispone de título habilitante.

-

El uso lucrativo implementado sin título, no es legalizable, según el Planeamiento.

-

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

-

La infracción dimanante del uso lucrativo sin la preceptiva licencia urbanística municipal, no
habría prescrito tampoco, debiéndose incoar al respecto el oportuno procedimiento
sancionador.

Únicamente cabe dictar Orden Incondicionada de Restablecimiento de la legalidad
urbanística, que deberá materializarse en el cese definitivo del uso calificado de ilegal e
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c) A la ejecución forzosa mediante cualquier otro medio previsto en el ordenamiento
jurídico”.

ilegalizable por los informes de los técnicos municipales.

En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la Junta
de Gobierno Local, y a los efectos previstos por los artículos 354.3 y 355 de la Ley 4/2017, de
13 de Julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, formulo la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Primero.- Declarar como ilegal e ilegalizable, el uso lucrativo de “peluquería” llevado a
cabo en el inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 14 de Costa Calma por doña Irene
Cabrera Viera.
Segundo.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico
vulnerado a Doña Irene Cabrera Viera mediante el cese definitivo de dicho uso lucrativo,
declarado ilegal e ilegalizable en el nº 14 de la Avenida Jahn Reisen de Costa Calma.
Tercero.- Realizar advertencia a Doña Irene Cabrera Viera de que el incumplimiento
voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado podrá dar lugar a
la adopción de las medidas previstas por el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.
Cuarto.- Apercibir a Doña Irene Cabrera Viera de que sin perjuicio de lo que resulte del
presente expediente de restauración del orden jurídico vulnerado, se deberá proceder a la
incoación de expediente administrativo sancionador. En este sentido, poner en conocimiento de
la expedientada las reducciones previstas en el artículo 400 de la Ley del Suelo y Espacios
Protegidos de Canarias, que podrían incluso posibilitar que la multa a imponer se concretara
únicamente en un 10% de la sanción aplicable, cuando se restableciera el orden jurídico
vulnerado con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador.
Quinto.- Ratificar y confirmar la procedencia y el mantenimiento de las medidas
provisionales acordadas en la parte dispositiva cuarta de la Resolución 837/2018, de 16 de
marzo, consistentes en el cierre temporal del edificio.
Sexto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución, a los interesados, confiriéndoles
el Trámite de Audiencia previsto en el artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, poniéndole
de
manifiesto la documentación que integra el expediente y otorgando un plazo de audiencia de
diez días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se
estimen pertinentes”.
RESULTANDO: Que formalmente notificada dicha “Propuesta de Resolución” a Dña.
Irene Cabrera Viera, durante el plazo de diez días conferido a la citada interesada para la
formulación de manifestaciones en defensa de sus intereses frente a la referida “Propuesta de
Resolución”, computado del 13 al 27 de junio de 2018 por ésta se presentó con fecha 27 de
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Finalmente ratificar y confirmar la procedencia de las medidas provisionales acordadas
en la parte dispositiva cuarta de la Resolución 837/2018, de 16 de marzo, consistentes en el
cierre temporal del edificio.

junio de 2018 el escrito de alegaciones (R.E. nº 6883), el cual, al carecer de firma, tuvo que ser
objeto de requerimiento de mejora, siendo presentado debidamente rubricado con fecha 17 de
julio siguiente (R.E. nº 7639).
Visto el informe-propuesta elaborado por el Instructor del expediente en respuesta a las
alegaciones enunciadas en el párrafo precedente, en el que consta lo siguiente:

I.- En fecha 16 de marzo de 2018, mediante Decreto nº 837/2018, por el Sr. Alcalde
Presidente se incoa procedimiento para el restablecimiento del orden jurídico vulnerado con
referencia 34/2017/DU.
II.- En fecha 8 de junio de 2018, en mi condición de instructor del procedimiento formulé
Informe Propuesta de Resolución del Procedimiento, que concluía en los siguientes términos
literales:
“Primero.- Declarar como ilegal e ilegalizable, el uso lucrativo de “peluquería” llevado a
cabo en el inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 14 de Costa Calma por doña Irene
Cabrera Viera.
Segundo.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico
vulnerado a Doña Irene Cabrera Viera mediante el cese definitivo de dicho uso lucrativo,
declarado ilegal e ilegalizable, en el nº 14 de la Avenida Jahn Reisen de Costa Calma.
Tercero.- Realizar advertencia a Doña Irene Cabrera Viera de que el incumplimiento
voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado podrá dar lugar a
la adopción de las medidas previstas por el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.
Cuarto.- Apercibir a Doña Irene Cabrera Viera de que sin perjuicio de lo que resulte del
presente expediente de restauración del orden jurídico vulnerado, se deberá proceder a la
incoación de expediente administrativo sancionador. En este sentido, poner en conocimiento de
la expedientada las reducciones previstas en el artículo 400 de la Ley del Suelo y Espacios
Protegidos de Canarias, que podrían incluso posibilitar que la multa a imponer se concretara
únicamente en un 10% de la sanción aplicable, cuando se restableciera el orden jurídico
vulnerado con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador.
Quinto.- Ratificar y confirmar la procedencia y el mantenimiento de las medidas
provisionales acordadas en la parte dispositiva cuarta de la Resolución 837/2018, de 16 de
marzo, consistentes en el cierre temporal del edificio.
Sexto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución, a los interesados, confiriéndoles
el Trámite de Audiencia previsto en el artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, poniéndole
de
manifiesto la documentación que integra el expediente y otorgando un plazo de audiencia de
diez días para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se
estimen pertinentes”.
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“(…) I.- ANTECEDENTES.-

IV.- En fecha 20 de julio de 2018, se me da traslado del expediente administrativo junto
con las alegaciones y documentación presentadas a los efectos de la emisión del oportuno
informe.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable viene determinada por:


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



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



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



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



Constitución Española de 1978.

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PREVIA.- Comenzaré estableciendo que gran parte de la argumentación formulada ya
había sido esgrimida por la expedientada en su escrito de fecha 3 de abril de 2018, por lo que
únicamente profundizaré en aquellas cuestiones que requieran de mayor explicación, dando por
resueltas aquellas otras a las que ya se ha dado contestación. En cualquier caso, podríamos
esquematizar las alegaciones vertidas por la Sra. Cabrera Viera, en el marco sus distintos
apartados, según lo siguiente:
1º.- Nulidad del procedimiento por infracción del artículo 353.4º de la Ley 4/2017, de
13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
2º.- Nulidad por vulneración de las normas del procedimiento, causa prevista en el
artículo 47.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
3º.- Existencia de licencia municipal que “ampara” la construcción, por lo que “el
procedimiento vulnera gravemente los intereses de esta parte, al atentar de forma directa
contra la tutela judicial efectiva”.
4º.- Nulidad por vulneración de varios principios: non bis in idem, caducidad del
procedimiento y de la doctrina de los actos propios.
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III.- Practicada notificación a la Sra. Cabrera Viera en fecha 28 de mayo de 2018 del
citado Informe Propuesta de Resolución, con R.E. nº 6883/2018, de 27 de junio, en el marco
del trámite de audiencia otorgado se presenta por la misma el escrito que será objeto de
análisis en este documento.

5º.- Insistencia en la doctrina de los actos propios, que se intenta poner en relación
con el principio de legalidad para justificar la declaración de nulidad del procedimiento.

Seguidamente a lo largo de este Informe daré como digo, respuesta a aquellas
cuestiones, que habiéndose planteado, no hayan sido ya dilucidadas en el Informe Propuesta
de Resolución obrante en el expediente.
PRIMERA.- Respecto de la esgrimida defensa de la nulidad del procedimiento por
infracción del artículo 353.4º de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, lo siguiente:
Comienza la expedientada, bajo la premisa de que no se da respuesta a las cuestiones
planteadas por la misma, volviendo a insistir en una cuestión ya planteada, cuál es la relativa a
la incoación de expediente de disciplina urbanística tras denuncia de tercero, y a la
imposibilidad de hacerlo, una vez transcurrido un mes desde aquella. Así citando el artículo 354,
-cuando en realidad se refieren al art. 353.4 de la L.S-, expone que:
“Al lapso temporal que tiene la Administración para incoar expediente administrativo,
de acuerdo con el artículo 354 de la ley del Suelo,- (se refieren al apartado 4º del art. 353)-,
aquella responde (…), y continúa transcribiendo parcialmente la Propuesta de Resolución, para
seguir exponiendo que:
“Sin embargo no es culpa de este administrado que la Corporación trabaje con retraso.
No debe pagar “los platos rotos” de su mal hacer. Tiene obligación de resolver, sí, pero en
tiempo y forma y ello de acuerdo con el principio de legalidad.
Si conforme a la Ley tiene un mes para incoar expediente, debe acatar dicho
plazo, pues lo contrario sería ir en contra de la misma, creando indefensión a esta
mercantil; una desviación de poder que quien suscribe no está dispuesto a soportar
(…)”.
Recordar en primer lugar que a esta cuestión ya se dio respuesta en el apartado 5º de
la Consideración Jurídica Tercera de la Propuesta de Resolución, tal y como transcribe la
actuante, y al respecto decir, que este precepto, el 353.4 de la LS alude en primer lugar a la
obligación que tiene la administración de incoar en el plazo de un mes expediente de
disciplina, o de dar respuesta al tercero denunciante, sobre la incoación o no del
respectivo procedimiento; y, en segundo lugar, se faculta a ese tercero denunciante, para
una vez transcurrido el plazo de un mes, entienda el sentido de ese “silencio” como
desestimatorio, lo que le supondrá, la posibilidad de deducir frente a la Administración los
recursos que en derecho procedan en ejercicio de la acción pública urbanística o de los
derechos e intereses legítimos que lo amparen.
En definitiva, el transcurso del mes desde la denuncia por tercero, acarrea como efecto
más importante, que el denunciante entienda desestimada su petición de incoación del
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6º.- Se sustenta en este apartado en “la improcedencia de reapertura de un expediente
sancionador caducado”.

Continúa este Primer apartado aludiendo, usando sus propias palabras, a “una suerte
de incongruencia extra petitum”, en que habría incurrido este instructor en la Propuesta de
Resolución, entendiendo que en la misma se introducen “cuestiones que no han sido puestas de
manifiesto por quien suscribe, como es el uso que la propia administración, y otras han dado a
las construcciones (…). No existe armonía alguna o correlación adecuada entre las pretensiones
deducidas de mi escrito de alegaciones y la propuesta de resolución que se esgrime por el
Consistorio (…)”. Pues bien, se respondía a esta cuestión porque sí se había hecho referencia a
la misma en el escrito de alegaciones registrado de entrada con nº 3029/2018, de 5 de abril,
véase el último párrafo del apartado Quinto de dicho documento.
Terminando con este primer apartado, aclarar, que no consta en la Propuesta de
Resolución en ningún momento, el siguiente tenor “que el informe del arquitecto Técnico no
ofrece dudas respecto a la naturaleza del procedimiento”, más bien y muy al contrario, lo que
se hace es reconocer que el referido informe efectivamente descansaba sobre una normativa ya
derogada, teniendo en cuenta su fecha de emisión; sin embargo, y en aras de justificar ese
error cometido, lo que sí que se recoge es que “el tenor del Decreto que incoa este
procedimiento no ofrece dudas respecto a la naturaleza del mismo, no debiendo generar la más
mínima confusión la redacción de la resolución que nos ocupa, que deja sobrada constancia de
la naturaleza de este expediente como de restablecimiento del orden jurídico vulnerado, así
valga reproducir el punto primero de la parte dispositiva del Decreto 837/2018 (…)”. Del mismo
modo, que la Resolución que inicia el expediente, la Propuesta de Resolución descasa en la
normativa actualmente en vigor, por lo que queda perfectamente delimitado el marco
normativo en el que se desarrolla este expediente, La Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Y es en atención a lo anterior que no ha lugar a
la pretensión de la parte de nulidad del expediente en base a como dice, “la falta de motivación
de la resolución impugnada ha provocado una auténtica indefensión al no poder llegar a
conocer las razones lógicas y jurídicas que determinaron su adopción (…)”.
SEGUNDA.- En cuanto la aducida nulidad por vulneración de las normas del
procedimiento, causa prevista en el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común, a que se hace referencia en el apartado segundo,
mediante la que se intenta defender la nulidad del expediente, habida cuenta, -según
entiende-, de que la no solicitud de un “nuevo informe”, supondría incurrir en los supuestos de
nulidad del artículo 47 , lo que viene a exponer en los siguientes términos:
(…) Debiera este Ayuntamiento solicitar un nuevo Informe con normativa actualizada
de aplicación al caso concreto Esta Administración local se apoya en un informe de hace más de
tres años de antigüedad, que nada tiene que ver con este procedimiento; pues este expediente
se inicia contra esta administrada en el año 2018, no teniendo que conocer en qué contexto se
emitió el informe de dicho arquitecto. (…)
(…) Este olvido total u omisión absoluta de forma clara, manifiesta y ostensible de los
trámites esenciales del procedimiento legalmente establecido, acarrea necesariamente, sin más
la nulidad radical de la resolución impugnada (…) “.
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expediente y pueda recurrir ese silencio, pero, en ningún caso imposibilita, en beneficio del
infractor, - y esto es algo obvio-, la posterior apertura de expediente de disciplina urbanística
contra el transgresor, transcurrido más de un mes desde que se denunciaran los hechos.

Pues bien, y aún a riesgo de resultar repetitivo, establecer en primer lugar, que las
circunstancias urbanísticas de la parcela no han cambiado desde la emisión de los citados
informes, dicho lo cual procede aclarar que la utilización de un informe técnico emitido en el
marco de un expediente caducado es perfectamente posible, sin obedecer a oscuras
pretensiones de “acortar plazos legalmente previstos, con el único fin de sancionar a esa
Entidad”. Esta cuestión, al igual que la relativa a la obligación que pesa sobre las
Administraciones Públicas de incoar nuevo expediente de restablecimiento del orden jurídico
vulnerado, tras su declaración de caducidad,-a lo que también se vuelve a aludir en el escrito
objeto de informe-, siempre y cuando no haya prescrito la infracción o el plazo para el ejercicio
de esa potestad-, no admiten discusión como volveré a explicar.
Continuando, aclarar que cuando afirmo que las circunstancias urbanísticas de la
parcela no han cambiado desde la fecha del informe de referencia, lo hago desde el
conocimiento que me ha ofrecido, y ofrece, en los últimos años la instrucción de bastantes
expedientes de disciplina urbanística en la zona, y porque en cualquier caso puedo constatarlo
asumiendo los riesgos que ello implica, sin necesidad de solicitar un nuevo informe técnico
que corrobore que el Planeamiento no ha cambiado en este tiempo, y porque el impulso del
expediente así lo aconseja.
En definitiva, no resulta necesaria la emisión de nuevo informe,-otro-, que constate la
ilegalidad del uso o de la obra , o su condición de no legalizables, habida cuenta de que el
expediente ya cuenta con dos, y, ni su no solicitud acarrea indefensión a los actuantes, ni
tampoco se vulnera el procedimiento.
El artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las administraciones Públicas respecto de la caducidad de los expedientes establece
que:
“3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no
haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo
caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones,
proposición de prueba y audiencia al interesado”.
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En definitiva se defiende la nulidad del acto administrativo atacando la utilización misma
de los Informes del Arquitecto Técnico Municipal, Sr. Hernández Suárez, de fecha 6 de febrero
de 2018, y del Arquitecto municipal, Sr. Gutiérrez Padrón de 24 de junio de 2015. En síntesis
sostienen, entre sus líneas argumentales que debiere haberse recabado nuevo informe técnico,
y en que la no petición de nuevos informes, que entienden como necesarios y preceptivos ante
situaciones “que han podido variar”, dado el tiempo transcurrido desde la emisión del citado
informe, acarrea, según los actuantes, la nulidad del expediente.

Así, tal como ya informé porque esta cuestión ya se abordó en la Consideración
Segunda del informe propuesta de este expediente, la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales de Canarias, en su artículo 354.2, concreta que:

Del artículo transcrito entiendo que no que se desprende que la solicitud de informe sea
un trámite preceptivo, cuya no petición acarree como sostienen los alegantes, la nulidad radical
del expediente por vulneración del procedimiento (art. 47 e) de la LPAC); y dicha afirmación
encuentra a mi juicio sustentación en el tenor literal del precepto cuando establece que se
solicitarán “o aportarán los informes”, lo que necesariamente supone que tanto una como
otra posibilidad coexisten pacíficamente, debiéndose solicitar aquellos únicamente cuando no
existan ya, o existan dudas sobre los existentes, y este no es el caso.
TERCERA.- Abordaremos ahora el argumento que defiende la nulidad del procedimiento
por vulneración de varios principios: non bis in idem, caducidad del procedimiento y de la
doctrina de los actos propios.
I.- Se comienza exponiendo como primera cuestión de este apartado o que se ha
venido desarrollando la actividad de peluquería en el local desde hace años, “sin que la
Administración no haya iniciado actividad sancionadora alguna. No puede ser la potestad de la
Administración indefinida en el tiempo (…)”,
Pues bien, decir que en referencia a este asunto giraba la argumentación vertida por
este Técnico a lo largo de la Consideración Jurídica Primera del Informe Propuesta de
Resolución, en la que se recordaban los artículos, 132 de la Constitución española de 1978, por
el que se declara la imprescriptibilidad del dominio público, y el 161.5.b.4 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo de Canarias, que establece la inoperancia de limitación temporal alguna
para el ejercicio de la potestad de restablecimiento cuando afecte a viales, espacios rodados o
zonas verdes públicas.
En fin, que la declaración de caducidad no supone causa impeditiva para la
apertura de un nuevo expediente sobre el mismo objeto, siempre que la infracción no haya
prescrito y que se le puedan incorporar trámites del mismo es una posibilidad que la Ley
contempla. Esta cuestión no es invención de este técnico, sino que resulta ser el tenor del
artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
recordemos, “(…) En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento
por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en
el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de
prueba y audiencia al interesado”.
Este mismo principio ya se establecía en el artículo 191.4 del TRLOTENC, aprobado
mediante Decreto 1/2000 de 8 de mayo: “Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar
sin que se hubiese dictado la resolución, en caso de no haber finalizado convencionalmente el
procedimiento sancionador, se producirá la caducidad del procedimiento, debiendo ordenarse
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“Cumplimentado el trámite de alegaciones o transcurrido el plazo para ello, y admitida
y practicada, en su caso, la prueba solicitada por los afectados, se solicitarán o aportarán los
informes pertinentes sobre la adecuación de la actuación a la legalidad urbanística y, en caso
de contravención de esta, sobre su carácter legalizable”.

“El transcurso del plazo de seis meses desde la incoación del procedimiento sin que se
haya notificado la resolución que ponga fin al mismo determinará su caducidad y archivo, sin
perjuicio de la eventual incoación de un nuevo procedimiento. La resolución que
declare la caducidad deberá ser notificada a las personas y entidades señaladas en el artículo
anterior, apartado 2”.
Conclusión: la obligación de restablecimiento de la legalidad no prescribe cuando
afecta al dominio público, y, dado lo anterior, las declaraciones de caducidad que puedan
afectar a los expedientes, no impedirán que éstos se incoen de nuevo, y ello tampoco supone la
conculcación del principio de “non bis in idem”.
II.- Seguidamente continúa este apartado, haciendo referencia al principio de “non bis
in idem”, para relacionarlo con la doctrina de los actos propios, la confianza legítima y con el
principio de legalidad.
Respecto a la cuestión planteada atinente a la vulneración de la doctrina de los actos
propios y del principio de confianza legítima, comenzar estableciendo que por la STS de 12 de
Diciembre de 2008 (Sala 3ª, de lo C-A, Secc. 4 ª), se enuncia el principio de confianza legítima
en los siguientes términos: "Es cierto que si la Administración desarrolla una actividad de tal
naturaleza que pueda inducir razonablemente a los ciudadanos a esperar determinada conducta
por su parte, su ulterior decisión adversa supondría quebrantar la buena fe en que ha de
inspirarse la actuación de la misma y defraudar las legítimas expectativas que su conducta
hubiese generado en el administrado. También lo es que ese quebrantamiento impondrá el
deber de satisfacer las expectativas que han resultado defraudadas, o bien de compensar
económicamente el perjuicio de todo tipo sufrido con motivo de la actividad desarrollada por el
administrado en la creencia de que su pretensión habría de ser satisfecha; pero no sería
correcto deducir de esta doctrina que pueda exigirse a la Administración la efectiva satisfacción
de lo demandado cuando ésta haya de ajustarse a una conducta normativamente reglada y se
aprecie la ausencia de uno de los requisitos que permitan el otorgamiento de lo solicitado. Es
decir: la plena satisfacción de la pretensión desatendida no puede obtenerse en aquellos
supuestos en los que está excluido el ejercicio de la potestad discrecional de la Administración y
sometida su decisión al cumplimiento de determinados requisitos legales, cuya carencia ha de
impedir acceder a lo solicitado (...)"
En definitiva, para que la doctrina de los propios actos puede ser de aplicación, ha de
darse, entre otros requisitos, el de que la expectativa (entendida como la situación jurídica
cuyo mantenimiento se pretende por quien la alega) sea legítima, es decir, que guarde
conformidad con los principios del ordenamiento jurídico; circunstancia que en estos casos no
concurre, ni siquiera la existencia de varias licencias de apertura otorgadas para instalaciones
y usos no coincidentes con los después resultantes, pueden hacernos olvidar la especial
protección de las zonas verdes, las obligaciones de los agentes urbanizadores, las
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por el órgano competente el archivo de las actuaciones. Si la infracción no hubiese
prescrito se procederá a incoar un nuevo procedimiento sancionador”. Este criterio, se
mantiene en idénticos términos por la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los
Espacios Protegidos de Canarias, si bien ahora se separan los procedimientos sancionador y de
restablecimiento de la legalidad urbanística, de manera que respecto del primero se manifiesta
el 406.2, y sobre la restauración del orden jurídico vulnerado el 356:

Este principio de buena fe, tantas veces alegado, es un principio general del Derecho
que aparece recogido por el artículo 7.1 del R. D. de 24 de Julio por el que se publica el Código
Civil, “los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”. Ya vigente en
el Derecho Romano, la “bona fides,” o buena fe, consiste en el “estado mental de
honradez”, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión,
título de propiedad, o la rectitud de una conducta. Estas circunstancias, unidas a lo expuesto
respecto a la confianza legítima en el párrafo anterior, no permiten la exoneración, ni la
atenuación de la responsabilidad de la expedientada que pueda derivarse de sus actos. Hechos,
que en este caso concreto, recordemos consisten en la instalación de una actividad lucrativa no
permitida en un edificio ubicado en zona verde sin título habilitante.
En definitiva, ni la doctrina de los actos propios, ni el principio de buena fe permiten dar
cobertura a situaciones que sencillamente la Ley no ampara.
Concluir esta consideración, volviendo al principio de legalidad y al artículo 103 de la
Constitución, que consagra el sometimiento de las administraciones públicas a la Ley,
declarando que si bien este Ayuntamiento, pudo hacer, o para ser más exactos hizo, durante
mucho tiempo, dejación de sus competencias, en primer lugar, no solicitando ni exigiendo el
cumplimiento de la obligación de entrega “de los suelos objeto de cesión obligatoria y gratuita
por parte del promotor a favor del Ayuntamiento de Pájara”, no reaccionando, permitiendo y
tolerando las ilícitas ocupaciones del dominio, ello pudo comportar, desde luego, el olvido por
su parte de los principios de actuación que proclama el artículo 103.1 de la Constitución. Pero
de lo anterior, en ningún caso, puede derivarse un efecto beneficioso para los ilegales
ocupantes, que no sea otro que el derivado del tiempo en que han venido disfrutando de la
ilícita ocupación. En otras palabras, cuando se decide poner fin a esta situación, constatada
efectivamente lo ilícito de la misma, no se infringe el citado precepto, sino que se actúa en
atención a lo ordenado por el mismo; una actuación contraria, que permitiese el
mantenimiento de ese “status quo”, sí que implicaría apartarse del mandato constitucional.
III.- Respecto de la argumentación vertida en la Consideración Cuarta del escrito de la
Sra. Cabrera Viera, decir que esta cuestión ya se abordó en la consideración primera de la
Propuesta de Resolución, en el sentido de que ello no habilita ni el uso dado por la Sra. Cabrera
Viera, ni ningún otro, y lo más importante, que en todas esos usos se cesó en el año 2011.
En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la Junta
de Gobierno Local en virtud del Decreto de Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, dando por
cumplimentado el Trámite de audiencia previsto por el artículo 354.3 de la Ley 4/2017, de 13
de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y en los términos del
artículo 355 1. c) de dicho Texto Legal, formulo la siguiente
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condiciones a que se sujeta el uso y adjudicación del dominio público, y por último y
no menos importante, que todas estas circunstancias no podía resultar desconocida por la
actuante, habida cuenta de la gran variedad de procedimientos administrativos que se han
venido tramitando en la parcela en la que entre otras se asienta esta construcción; y así, no
pudo existir expectativa, porque ésta sencillamente no resultaba legítima, lo que
impide además apreciar la existencia de buena fe.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Segundo.- Declarar como ilegal e ilegalizable, el uso lucrativo de “peluquería” llevado a
cabo en el inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 14 de Costa Calma por doña Irene
Cabrera Viera.
Tercero.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico vulnerado
a Doña Irene Cabrera Viera mediante el cese definitivo de dicho uso lucrativo, declarado ilegal
e ilegalizable, en el nº 14 de la Avenida Jahn Reisen de Costa Calma.
Cuarto.- Realizar advertencia a Doña Irene Cabrera Viera de que el incumplimiento
voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado podrá dar lugar a
la adopción de las medidas previstas por el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.
Quinto.- Apercibir a Doña Irene Cabrera Viera de que sin perjuicio de lo que resulte del
presente expediente de restauración del orden jurídico vulnerado, se deberá proceder a la
incoación de expediente administrativo sancionador. En este sentido, poner en conocimiento de
la mercantil expedientada de las reducciones previstas en el artículo 400 de la Ley del Suelo y
Espacios Protegidos de Canarias, que podrían incluso posibilitar que la multa a imponer se
concretara únicamente en un 10% de la sanción aplicable, cuando se restableciera el orden
jurídico vulnerado con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador.
Sexto.- Ratificar y confirmar la procedencia y el mantenimiento de las medidas
provisionales acordadas en la parte dispositiva cuarta de la Resolución 837/2018, de 16 de
marzo, consistentes en la suspensión temporal de la actividad y en el cierre del establecimiento
que soporta su desarrollo.
Séptimo.- Notificar la Resolución que se adopte a la interesada 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 podrán
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estimen procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley
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Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en Trámite de
Audiencia, con R.E. nº 6883/2018, de 27 de junio, por Doña Irene Cabrera Viera al no haberse
desvirtuado lo motivos en que se fundamentó la Propuesta de Resolución del expediente.

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

En su virtud, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los miembros presentes, en uso
de las competencias que le fueron delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones (R.E. nº 6883) presentadas con
fecha 27 de junio de 2018 por Dña. Irene Cabrera Viera, mejoradas con fecha 17 de julio
siguiente (R.E. nº 7639), al no haberse desvirtuado con las mismas los motivos en que se
fundamentó la “Propuesta de Resolución” del presente expediente de restablecimiento de la
legalidad urbanística.
Segundo.- Declarar como ilegal e ilegalizable, el uso lucrativo de “Peluquería” llevado a
cabo en el inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 14 de Costa Calma (T.M. Pájara) por
Doña Irene Cabrera Viera.
Tercero.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico vulnerado
por Doña Irene Cabrera Viera y ello mediante el cese definitivo de dicho uso lucrativo, declarado
ilegal e ilegalizable, en el emplazamiento antes indicado.
Cuarto.- Realizar advertencia a Doña Irene Cabrera Viera de que el incumplimiento
voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado podrá dar lugar a
la adopción de las medidas previstas por el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.
Quinto.- Apercibir a Doña Irene Cabrera Viera de que sin perjuicio de lo que resulte del
presente expediente de restauración del orden jurídico vulnerado, se deberá proceder a la
incoación de expediente administrativo sancionador. En este sentido, poner en conocimiento de
la mercantil expedientada de las reducciones previstas en el artículo 400 de la Ley del Suelo y
Espacios Protegidos de Canarias, que podrían incluso posibilitar que la multa a imponer se
concretara únicamente en un 10% de la sanción aplicable, cuando se restableciera el orden
jurídico vulnerado con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que el mismo pone
fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrán interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estimen procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
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3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el
presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el 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”.

2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por
silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que adopta
el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado cuando se
trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde
que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Séptimo.- Dar traslado del mismo igualmente a la Policía Local a los efectos de que, una
vez formalmente notificado el presente acuerdo a Dña. Irene Cabrera Viera, se verifique la
demolición voluntaria del edificio citado en el plazo conferido, ya que, caso contrario, se
procederá a la incoación de procedimiento administrativo autónomo de restablecimiento forzoso
así como cualquiera otro que sea reglamentario para conseguir la restitución de la legalidad
conculcada por dicha sociedad.
DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.Único.- 2/2018 E.P. – Autorización municipal para el uso y colocación de
instalaciones provisionales necesarias para la celebración del Campeonato del
Mundo de Windsurfing y Kiteboarding 2018.- Acuerdos que procedan.A continuación por la Presidencia se da cuenta a la Junta de Gobierno Local del
expediente 2/2018 E.P. cuya inclusión en el Orden del Día de la presente convocatoria se
plantea por razones de urgencia, toda vez que el mismo se ha tramitado en orden a la
aprobación de la oportuna autorización para el uso y colocación de instalaciones provisionales
necesarias para la celebración de los actos y actividades programados dentro del Campeonato
del Mundo de Widsurfing y Kiteboarding 2018, previsto entre los días 22 de julio y el 6 de
agosto de 2018 y previéndose la próxima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el
13 de agosto de 2018, sobrepasando dicha fecha la de duración de dicho evento deportivo.
Así las cosas, sometida la urgencia a votación, se ratifica la urgencia de la inclusión de
dicho asunto en la presente convocatoria por unanimidad de los miembros integrantes de la
presente Junta de Gobierno Local, pasando a tratar el mismo sin más dilación y poniéndose de
manifiesto por la Secretaría General que la autorización municipal que nos ocupa debiera ser
acordada antes del inicio de las actividades para que éstas gozaran de la preceptiva cobertura
jurídica.
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conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tras esto se da cuenta del informe emitido en el marco del citado expediente por la
Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) que reza como sigue:

1.- La presente solicitud tiene por objeto la obtención de autorización para el uso
provisional y las instalaciones necesarias para la celebración del Campeonato del mundo de
Winsurfing y Kiteboarding 2018, cuya promoción realiza el Ayuntamiento de Pájara, de acuerdo
con la documentación técnica redactada por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Oscar
Rodríguez Hernández.
2.- Las citadas instalaciones consisten en el montaje de una carpa para
almacenamiento de material deportivo de 930 m 2, una carpa para actividades de promoción de
2.241 m2 y montajes de gradas y casetas para los jueces.
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.
En dicho documento se recoge la zona donde se pretende realizar la actividad como
suelo clasificado como Rústico de Litoral Costero, dentro de la Zona de Servidumbre de
Protección Marítimo-Terrestre, Suelo Urbanizable No Programado SUNP-3, existiendo también
instalaciones desmontables dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
2.- La Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, por
Decreto nº 100/2.001, de 2 de Abril, aprueba definitivamente y de forma parcial el P.I.O.F., a
reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales, lo que tiene lugar mediante Decreto
159/2.001 de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de
publicación, junto con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de
2.001, entrando en vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.
En el documento del P.I.O.F., el área donde se pretende realizar la instalación de las
actividades se encuentra clasificada como Suelo Rústico Común.
3.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias (publicado en el Boletín Oficial de Canarias, BOC, nº 138, de 19 de julio de 2017; y en
el Boletín Oficial del Estado, BOE, 2016, de 8 de septiembre de 2017) establece en su
disposición transitoria tercera, una equiparación de categorías de suelo rústico:
En tanto se produzca la adaptación de los instrumentos de ordenación a lo dispuesto en
la presente ley, se establécela siguiente correspondencia de las categorías de suelo rústico que
estableciera el artículo 8 de la ley 5/1987 de 7 de abril, de Suelo Rústico, con las contenidas en
la presente ley: (….)
-

Suelo rústico de litoral o costero = suelo rústico de protección ambiental, subcategoría de
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“ … Objeto

protección costera (SRPC).

4.- Normativa sectorial y necesidad de informes preceptivos. Previa o simultáneamente
se ha de obtener las autorizaciones sectoriales cuando procedan, en base al art. 335.1 de la L
4/17:
“Artículo 335.-Títulos habilitantes previos:
“No podrá otorgarse licencia urbanística o acto autorizatorio de efecto equivalente ni
presentarse comunicación previa para la realización de actuaciones sujetas a autorización
sectorial o título para el uso demanial sin que se acredite el previo otorgamiento de estos, de
forma expresa o por silencio, cuando este opere en sentido positivo.”
público.

4.1.- Las instalaciones se localizan en zonas de servidumbre y protección del dominio
En la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre:

a) Acondicionamiento de terreno para la ejecución de una nueva explanada.
b) Vertido y extendido del material de desmonte sobre explanada existentes.
c) Montaje de las carpas e instalaciones interiores.
d) Mejora del entorno con regeneración de zonas degradadas por uso frecuente como
aparcamientos.
En dominio público marítimo-terrestre:
a)

Caseta de jueces.

Consta en expediente Resolución favorable para la ocupación de terrenos del dominio
público marítimo terrestre emitida por la Demarcación de Costas de Canarias (RE nº 4516 de
fecha 10 de mayo de 2018:
En cuanto a la ocupación en servidumbre de protección figura Resolución favorable
nº237 de la Viceconsejería de Política Territorial (RE nº7.638 de 17 de julio de 2018).
4.2.- Vista la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias (publicado en el Boletín Oficial de Canarias, BOC, nº 138, de 19 de julio
de 2017; y en el Boletín Oficial del Estado, BOE, 2016, de 8 de septiembre de 2017).
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En el suelo rústico de protección ambiental serán posibles los usos, actividades,
construcciones e instalaciones que no estuvieran expresamente prohibidos por el plan insular,
los planes y normas de espacios naturales protegidos o el plan general municipal y sean
compatibles con el régimen de protección al que dicho suelo está sometido, siendo preceptivo,
cuando se trate de espacio natural protegido, informe previo del órgano al que corresponda la
gestión. (Artículo 64).

Artículo 13. Cabildos insulares.-

2.- En particular, corresponderá a los cabildos insulares:
a) La ordenación de los recursos naturales insulares y la planificación de los espacios
naturales protegidos y la Red Natura 2000 en los términos de la legislación básica y de esta ley.
Que la actuación se encuentra en el ámbito de la Red Natura 2000 y esta no posee Plan
de Gestión aprobado
Artículo 174.- Evaluación de impacto ambiental de proyectos que afecten a la Red
Natura 2000.
1. Cualquier proyecto de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias que no
tenga relación directa con la gestión de un lugar incluido en la Red Natura 2000 o que no sea
necesario para la misma, y que pueda afectar de forma apreciable a los lugares de la Red
Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, se someterá a una
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las
normas que sean de aplicación de la presente ley, así como de acuerdo con lo establecido en la
legislación básica estatal, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.
A estos efectos, el órgano responsable de la gestión del Espacio Red Natura 2000 podrá
elevar al órgano ambiental competente una propuesta motivada, que incluya los posibles
condicionantes a establecer para el proyecto en concreto, de forma que se asegure su
compatibilidad con la conservación de los recursos objeto de protección y la declaración de no
afección.
Aparece en el expediente informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente del
Cabildo de Fuerteventura (Resolución de 5 de junio, RE nº5.871 de 6 de junio de 2018,
aclaración mediante resolución de 18 de junio con RE nº6453 de 19 de junio de 2018)
dictaminando el carácter favorable y compatible de la actuación condicionada a una serie de
actuaciones., así como la necesidad de elevar al Órgano Ambiental la propuesta a los efectos
establecidos en el artículo 174 de la Ley 4/2017.
Con relación a esto último, el Órgano Ambiental emite resolución favorable
condicionada dictaminando la exención del trámite de Evaluación de Impacto simplificada en
fecha 21 de junio de 2018 y RE nº 6.592 y posterior aclaración de los condicionantes
establecidos el 19 de julio de 2018 RE nº 7847.
4.3.- La actividad que se pretende realizar en las citadas instalaciones está sujeta a la
Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
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1.- Los cabildos insulares, como órgano de gobierno y administración de las islas,
ejercen las competencias que les atribuye la presente ley con arreglo a los principios de
autonomía y responsabilidad, asumiendo las competencias a ellos reservadas en materia de
ordenación y gestión del territorio insular y protección del medioambiente.

administrativas complementarias, por lo que la correspondiente autorización de espectáculo
público.
Consideraciones

2.- El objeto del presente informe es dar cumplimiento al artículo 342.3 de la L4/17 y el
art. 219.1.d 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 adelante D 183/04), que
establecen que se han de emitir los informes administrativos sobre la adecuación del acto
pretendido a la legalidad ambiental, territorial y urbanística.
La finalidad del mismo es verificar la adecuación de la actuación urbanística solicitada a
la legalidad urbanística y territorial, en cuanto a parámetros de carácter técnico se refiere, y no
sobre la adecuación a la legalidad ambiental. Asimismo se deberá recabar informe jurídico.
3.- El documento técnico que define las instalaciones y actividades que el Ayuntamiento
pretende realizar se encuentra suscrito por el Ingeniero de Obras Públicas Municipal, Don Oscar
Rodríguez Hernández, que supone la colocación de dos carpas e instalaciones accesorias para la
celebración del campeonato mundial de Winsurfing y Kiteboarding 2018, en las playas de
sotavento, que se celebrará desde el 22 de julio al 6 de agosto del presente año.
Contiene un documento ambiental que analiza los posibles efectos del proyecto sobre
los espacios de la Red Natura 2000, concluyendo que es posible determinar objetivamente,
siempre que se cumplan ciertos condicionantes y se apliquen las medidas correctoras y
compensatorias previstas, que la actuación en su conjunto no afecta de manera apreciable a los
valores protegidos de la ZEPA, ni del LIC-ZEC cercano, siendo susceptible de ser eximido de la
evaluación ambiental, teniendo en cuenta el principio de cautela, al no afectar a los valores
protegidos de forma importante.
Las instalaciones que se pretenden realizar se consideran de carácter provisional,
compuestas de estructuras fácilmente desmontables, asociadas a un evento deportivo y un uso
de promoción turística, éste último considerado como Espectáculo Público.
4.- El Plan General de Ordenación, que se considera vigente, clasifica la zona donde se
pretende realizar la instalación de la carpa como suelo Rústico de Litoral Costero, en el que se
consideran usos permitidos los destinados al ocio que no requieran instalaciones fijas, como es
el caso, y que para su implantación no requiera modificar las condiciones del terreno, condición
que podría ser cumplida siempre y cuando la explanación que se realice no sea de entidad,
devolviendo el terreno, una vez desmontadas las instalaciones, a su estado natural.
5.- En el PIOF vigente la zona de actuación se encuentra zonificada como Zona C, Suelo
Rústico Común. En dicho tipo de suelo, en aplicación del Art. 102 del PIOF se podrán autorizar
equipamientos, construcciones e instalaciones de interés general, entre las que se encuentran
los equipamientos y dotaciones de uso público, siendo actividades a potenciar las de Recreo
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1.- La solicitud se enmarca en los actos sujetos a licencia urbanística previstos en el art.
330.1.c de la vigente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias (en adelante L4/17), del Título VIII, Capítulo II.

Concentrado. Por tanto, se considera que el tipo de instalación y actividad que se pretende está
dentro de las autorizables.

1. En el marco de la legislación básica de suelo, podrán autorizarse los usos y obras de
carácter provisional no previstos en el planeamiento, en cualquier clase de suelo, cuando
se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición bien
de las propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, bien
de la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación
ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma
específica para el tipo de suelo o para el ámbito afectado.
c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el que
pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor o
que, de estarlo, la implantación del uso o actuación provisional no dificulte o
desincentive la ejecución de la misma.
Conclusiones
1.- En conclusión con las consideraciones expuestas desde esta oficina técnica se
informa FAVORABLE en cuanto a competencias municipales los usos y obras provisionales
descritos en el proyecto técnico “Instalaciones provisionales necesarias para el Campeonato del
mundo de Windsurfing y Kiteboarding en las Playas de Sotavento” provisional, CONDICIONADA
al cumplimiento de lo siguiente:
Se cumplirá los requisitos establecidos en:
a) La Autorización de la Demarcación de Costas para la ocupación de los terrenos de
dominio-público.
b) La Autorización de la Viceconsejería de política territorial para la ocupación de los
terrenos de la zona de servidumbre de protección.
c) En el informe de compatibilidad de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de
Fuerteventura y los establecidos en el dictamen del Órgano Ambiental.
2.- Para las actividades descritas de promoción turística es necesario recabar la
autorización de espectáculos públicos de acuerdo a la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, previa
presentación de la documentación que exige la Ley …”.
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6.- Las obras e instalaciones planteadas cumplen con los requisitos que se establecen
en el artículo 32 de la Ley 4/2017, de 13 de julio:

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

1.- La presente solicitud tiene por objeto la obtención de autorización para el uso
provisional y las instalaciones necesarias para la celebración del Campeonato del Mundo de
Windsurfing y Kiteboarding 2018, cuya promoción realiza el Ayuntamiento de Pájara, de
acuerdo con la documentación técnica redactada por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas D.
Oscar Rodríguez Hernández.
2.- Las citadas instalaciones consisten en el montaje de una carpa de almacenamiento
de material deportivo de 930 m2, una carpa para actividades de promoción de 2.241 m2 y
montajes de gradas y casetas para los jueces.
3.- Obra en el expediente informe emitido por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez
Cabrera), en el que tras analizar la documentación en relación con la normativa aplicable se
concluye: “1.- En conclusión con las consideraciones expuestas desde esta oficina técnica se
informa FAVORABLE en cuanto a competencias municipales los usos y obras provisionales
descritos en el proyecto técnico “Instalaciones provisionales necesarias para el Campeonato del
mundo de Windsurfing y Kiteboarding en las Playas de Sotavento” provisional, CONDICIONADA
al cumplimiento de lo siguiente: Se cumplirá los requisitos establecidos en: a) La Autorización
de la Demarcación de Costas para la ocupación de los terrenos de dominio-público; b) La
Autorización de la Viceconsejería de política territorial para la ocupación de los terrenos de la
zona de servidumbre de protección; c) En el informe de compatibilidad de la Consejería de
Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura y los establecidos en el dictamen del Órgano
Ambiental.- 2.- Para las actividades descritas de promoción turística es necesario recabar la
autorización de espectáculos públicos de acuerdo a la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, previa
presentación de la documentación que exige la Ley”.
Consideraciones Jurídicas
PRIMERA.- El artículo 334 de la Ley 4/2017 establece que las actuaciones sujetas a
Licencia o comunicación previa que se promuevan por las Administraciones Públicas estarán
sujetas al mismo régimen de intervención, salvo en los casos expresamente exceptuados. La
solicitud se enmarca en los actos sujetos a Licencia Urbanística previstos en el artículo 330.1.c)
de la vigente Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
El objeto del presente informe es dar cumplimiento al artículo 342.3 de la Ley 4/2017
que establece que admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre
los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en su
caso, a la normativa sectorial.
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“ … Antecedentes

SEGUNDA.- El 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, recoge la zona donde se pretende realizar la actividad como suelo clasificado
como Rústico de Litoral Costero, dentro de la zona de servidumbre de protección marítimoterrestre, Suelo Urbanizable No Programado SUNP-3, existiendo también instalaciones
desmontables dentro del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, establece en su Disposición Transitoria Tercera, una equiparación de categorías de
suelo rústico:
“En tanto se produzca la adaptación de los instrumentos de ordenación a lo dispuesto
en la presente Ley, se establece la siguiente correspondencia de las categorías de suelo rústico
que estableciera el artículo 8 de la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Suelo Rústico, con las
contenidas en la presente Ley (…)
-

Suelo rústico de litoral o costero = Suelo rústico de protección ambiental, subcategoría de
protección costera (SRPC).
En el suelo rústico de protección ambiental serán posibles los usos, actividades,
construcciones e instalaciones que no estuvieran expresamente prohibidos por el Plan
Insular, los planes y normas de espacios naturales protegidos o el Plan General municipal y
sean compatibles con el régimen de protección al que dicho suelo está sometido, siendo
preceptivo, cuando se trate de espacio natural de protegido, informe previo del órgano al
que corresponda la gestión (Artículo 64).
TERCERA.- Normativa sectorial y necesidad de informes preceptivos.

En base al artículo 335 de la Ley 4/2017 “No podrá otorgarse Licencia Urbanística o
acto autorizatorio de efecto equivalente ni presentarse comunicación previa para la realización
de actuaciones sujetas a autorización sectorial o título para el uso demanial sin que se acredite
el previo otorgamiento de éstos, de forma expresa o por silencio, cuando éste opere en sentido
positivo.
Los condicionamientos legalmente contenidos en dichos títulos deberá ser respetados y
asumidos en la resolución que ponga fin al procedimiento de otorgamiento de la Licencia y
cumplimentados en la ejecución de las actuaciones amparadas por Licencia o por
comunicación”.
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El artículo 219.1.d) 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 (aplicable en todo
lo que no contradiga la Ley 4/2017), establece igualmente que se han de emitir los informes
administrativos sobre la adecuación del acto pretendido a la legalidad ambiental, territorial y
urbanística.

No será necesaria para la obtención de la presente autorización de obras provisionales
la previa obtención de título habilitante para la instalación de la actividad clasificada que se
pretenda implantar en las instalaciones autorizadas (335.4).

Consta en el expediente resolución favorable para la ocupación de terrenos del dominio
público marítimo-terrestre emitida por la Demarcación de Costas de Canarias (RE nº 4516, de
fecha 10 de mayo de 2018:
En cuanto a la ocupación en servidumbre de protección figura resolución favorable nº
237 de la Viceconsejería de Política Territorial (R.E. nº 7638), de 17 de julio de 2018).
La actuación se encuentra además en el ámbito de la Red Natura 2000 y esta no posee
Plan de Gestión aprobado.
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canaria, en su artículo 13.2 establece que corresponderá a los Cabildos Insulares la ordenación
de los recursos naturales insulares y la planificación de los espacios naturales protegidos y la
Red Natura 2000 en los términos de la legislación básica y de esta Ley.
Consta en el expediente informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente del
Cabildo de Fuerteventura (Resolución de 5 de junio, RE nº 5871 de 6 de junio de 2018,
aclaración mediante resolución de 18 de junio con RE nº 6453 de 19 de junio de 2018),
dictaminando el carácter favorable y compatible de la actuación condicionada a una serie de
actuaciones, así como la necesidad de elevar al órgano ambiental la propuesta a los efectos
establecidos en el artículo 174 de la Ley 4/2017. El órgano ambiental emite resolución favorable
condicionada, dictaminando la exención del trámite de Evaluación de Impacto simplificada en
fecha 21 de junio de 2018 y RE nº 6592 y posterior aclaración de los condicionantes
establecidos el 19 de julio de 2018 (RE nº 7847).
CUARTA.- Las obras e instalaciones planteadas como usos y obras provisionales
cumplen con los requisitos que se establecen en el artículo 32 de la Ley 4/2017, de 13 de julio:
“En el marco de la legislación básica de suelo, podrán autorizarse los usos y obras de
carácter provisional no previstos en el planeamiento, en cualquier clase de suelo, cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición
viene de las propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas,
bien de la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación
ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma
específica para el tipo de suelo o para el ámbito afectado.
c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el que
pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor o
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Las instalaciones se localizan en zonas de servidumbre y protección del dominio público.

que, de estarlo, la implantación del uso o actuación provisional no dificulte o
desincentive la ejecución de la misma”.

QUINTA.- La actividad que se pretende realizar en las citadas instalaciones está sujeta
a la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras
medidas administrativas complementarias, por lo que será necesario la obtención de
autorización de espectáculo público.
SEXTA.- La competencia para la adopción del acuerdo del otorgamiento o denegación
de la aprobación del proyecto, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
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.
Conclusión
En base a las consideraciones anteriormente expuesta se informa FAVORABLEMENTE
en cuanto a las competencias municipales los usos y obras provisionales descritos en el
proyecto técnico “Instalaciones provisionales necesarias para el Campeonato del Mundo de
Windsurfing y Kiteboarding en las Playas de Sotavento” condicionada al cumplimiento de lo
siguiente:
-

Se cumplirá los requisitos establecidos en:

a. La Autorización de la Demarcación de Costas para la ocupación de los terrenos de dominiopúblico.
b. La Autorización de la Viceconsejería de política territorial para la ocupación de los terrenos
de la zona de servidumbre de protección.
c. En el informe de compatibilidad de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de
Fuerteventura y los establecidos en el dictamen del Órgano Ambiental.
Para las actividades descritas de promoción turística es necesario recabar la
autorización de espectáculos públicos de acuerdo a la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias, previa
presentación de la documentación que exige la Ley”.
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:
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El otorgamiento de este tipo de autorizaciones operará siempre a título de precario.
Dado que se trata de una actuación promovida por este Ayuntamiento no es necesario el
compromiso de demolición y erradicación de uso una vez venza el plazo de lo autorizado ni la
constitución de garantía, ni la inscripción en el Registro de la Propiedad por cuanto la obra y
uso autorizado tiene una duración inferior a tres meses.

Primero.- Autorizar, en cuanto a las competencias municipales los usos y obras
provisionales descritos en el proyecto técnico “Instalaciones provisionales necesarias para el
Campeonato del Mundo de Windsurfing y Kiteboarding en las Playas de Sotavento ”,
programado en su edición 2018 para los días 22 de julio al 6 de agosto de 2018, ambos
inclusive, condicionada al cumplimiento de los extremos siguientes:

1) La autorización otorgada por la Demarcación de Costas de Canarias, que no implica
cesión del dominio público ni de las facultades dominicales del Estado, se otorga con
sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, dejando a salvo los
derechos particulares y sin perjuicio de terceros.
2) Las ocupaciones se llevarán a cabo con arreglo a la documentación presentada por los
peticionarios, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
1.- La ejecución de las instalaciones se llevará a cabo bajo el exclusivo riesgo y
responsabilidad de los titulares de la instalación.
2.- Esta autorización no permitirá, en caso alguno, la construcción de obras de fábrica u
otras fijas, dentro de la zona de dominio público, siendo las instalaciones que se
autorizan total y fácilmente desmontables, entendiendo por tales las así definidas en el
artículo 51 de la Ley de Costas.
3.- El otorgamiento de esta autorización no exime a su titular, ni a terceros, de la
obtención de otras autorizaciones igualmente procedentes, así como de la observancia
de la normativa vigente sobre seguridad humana en lugares de baño, empleo de
embarcaciones deportivas o de recreo y establecimientos expendedores de alimentos.
4.- Este Ayuntamiento deberá solicitar por escrito a la Demarcación de Costas, con la
suficiente antelación, el replanteo de la instalación, que se realizará con arreglo al plano
aprobado, con asistencia del Ayuntamiento y de los terceros encargados de la
explotación, en su caso, así como el reconocimiento final de las mismas, una vez
terminada su instalación.
5.- El plazo de vigencia será para los días 22 de julio y el 8 de agosto de 2018.
6.- Confirmada la fecha y previa al comienzo de las pruebas deberán notificarse a esta
Demarcación de Costas las fechas de celebración de las mismas.
7.- Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en
cualquier momento, sin derecho a indemnización, cual resulten incompatibles con la
normativa aprobada con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan
su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso público.
8.- Extinguida la autorización, el titular, o en su caso, el tercero encargado, tendrá
derecho a retirar fuera del dominio público y de su zona de servidumbre, las
instalaciones correspondientes, y estará obligado a dicha retirada en el plazo de cinco
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a) Indicados en la autorización otorgada por la Demarcación de Costas de Canarias:

días, cuando así lo determine la Demarcación de Costas de Canarias y, en todo caso, al
final de la temporada, así como a restaurar la realidad física alterada en el mismo plazo
de tiempo.

10.- El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino conservará, en todo
momento, las facultades de tutela y policía sobre el dominio público afectado,
quedando obligado el titular de la autorización a informar a la Demarcación de Costas
de Canarias de las incidencias que se produzcan en relación con dicho bien, y a cumplir
las instrucciones que dicte aquél.
11.- El titular de la autorización quedará obligado a cumplir y a hacer cumplir, en su
caso, a los terceros encargados de la explotación, las condiciones de esta autorización,
de oficio o a instancia de la Demarcación de Costas, sin perjuicio de que ésta pueda
incoar expedientes sancionadores a los mismos, si proceden.
12.- Cuando el titular de la autorización no lleve a cabo las acciones debidas, la
Demarcación de Costas de Canarias podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo
el importe de los gastos a cargo de dicho titular.
13.- El titular queda obligado a mantener en buen estado las instalaciones, disponiendo
del correspondiente certificado sanitario y del seguro de accidentes para los usuarios.
14.- Las autorizaciones podrán ser modificadas cuando concurran alguna de estas
causas:
a) Cuando se hayan alterado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
b) En casos de fuerza mayor, a petición del titular.
c) Cuando lo exija su adecuación a los planes o normas correspondientes.
15.- Serán causa de caducidad, parcial o total de esta autorización, además de los
casos establecidos con carácter general en el artículo 79 de la Ley de Costas, los
siguientes:
a) La alteración de los usos autorizados.
b) El aumento de la ocupación autorizada en más de un 10 %.
c) El almacenamiento exterior de acopios, almacenamientos o depósitos de los
residuos de las explotaciones.
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9.- De no llevarse a cabo la retirada en el plazo o condiciones fijados, la Administración
procederá a su ejecución subsidiaria, aplicando para ello la garantía establecido al
respecto. De ser insuficiente la misma, se requerirá el abono de la diferencia en el plazo
de diez días procediéndose, en otro caso, a la vía de apremio.

d) El incumplimiento de las condiciones de esta autorización, así como de cualquiera de
las prohibiciones establecidas, con carácter general, en la Ley de Costas, y su
Reglamento.

b) Extraídos de la autorización de la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de
Canarias para la ocupación de los terrenos de la zona de servidumbre de protección:
ESPECIALES
1. Mantener y conservar el espacio donde se desarrolle la actividad en perfectas condiciones
de limpieza.
2. No interrumpir ni obstaculizar el normal tránsito de usuarios por la orilla y por el paseo, así
como por las escaleras y rampas de acceso a la arena.
3. Cualquier infraestructura que se monte deberá ser desmontada inmediatamente cuando
finalice la actividad, debiendo quedar libre y expedito el espacio ocupado por el montaje de
la actividad.
4. Deben dejar libres y accesibles las posibles vías de entrada/salida de vehículos de
emergencia al paseo y a la playa.
5. Deberá informarse a la Policía Local y al Servicio de Limpieza de Playas.
6. Los organizadores deberán adoptar las medidas de protección que estimen oportunas para
evitar molestias al resto de usuarios de la playa, debiendo disponer de un seguro de
responsabilidad civil, siendo responsable directo de los daños y perjuicios que puedan
ocasionarse a terceros directa o indirectamente de la realización de dichas actividades.
7. Las fechas y los horarios de la actividad podrán modificarse en función de los intereses
municipales. Deberán seguir las directrices que establezca la Policía Local en cada
momento.
8. El horario y volumen de la música deberá adaptarse a las disposiciones municipales
vigentes para este tipo de espectáculos recogidas en la Ordenanza Municipal.
9. Deberán recoger las medidas correctoras señaladas por el Órgano de Gestión del Espacio
Natural establecidas en su informe y remitidas al Ayuntamiento.
10. Concluida la actividad, el lugar y su entorno deberá quedar en condiciones óptimas de
nivelación y limpieza de la arena.
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16.- Sin perjuicio de los casos en que proceda la resolución o caducidad de la
autorización, el incumplimiento de las condiciones de ésta por parte de los
adjudicatarios será sancionado de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de
Costas.

1. La autorización se entiende otorgada sin perjuicios de terceros, dejando a salvo el derecho
de propiedad, y se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, y en el Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el
procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de
protección del dominio público marítimo-terrestre.
2. Las obras, instalaciones y actividades se llevarán a cabo con arreglo a la documentación
técnica citada.
3. El otorgamiento de la autorización citada no exime al Ayuntamiento de Pájara de la
obtención de otras autorizaciones legalmente establecidas, en particular, la de vertidos al
mar de aguas fecales, la de conexión a la red de saneamiento general o fosa séptica, así
como, la Calificación Territorial, y la Declaración de Impacto Ambiental de proyectos, en su
caso.
Se advierte que si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de notificación
de la autorización no se solicitase dicha licencia, la autorización en cuestión caducará a
todos los efectos.
Las obras o instalaciones autorizadas deberán quedar terminadas en el plazo máximo de
cuatro años.
4. La autorización no permite llevar a cabo actividades fuera de los límites de la misma, tales
como acopio, almacenamiento o depósito de los residuos de la explotación, así como, la
publicidad a través de carteles, vallas, o medios acústicos o visuales.
c) Extraídos del informe de compatibilidad de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de
Fuerteventura y los establecidos en el dictamen del Órgano Ambiental: Se sintetizan en el
cumplimiento de las siguientes medidas preventivas:
-

Prever y gestionar la asistencia de público.

-

Dimensionar bien la estructura organizativa necesaria y garantizar la información.

-

Incluir buenas prácticas en el dossier del evento.

-

Con respecto a los ámbitos de actuación y acciones a implementar en el evento, éstas
deberán venir encaminadas a sensibilizar a los participantes y espectadores a través de
los soportes publicitarios, creación de una instalación a modo de “Punto Verde”, etc.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales que deban
conocer del mismo, para su debido conocimiento y efectos.
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GENERALES

DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.
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Fdo. CLAUDIA RAVETLLAT VERGÉS
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:17/10/2018 a las 11:41
HASH:C609A8DE4B251788E558
34FE1E627381883FD76D

Firmado Electrónicamente

Fdo. RAFAEL PERDOMO BETANCOR
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:17/10/2018 a las 12:29
HASH:C67F8C1177C1FE20F632
2DB5650CD2EF9116DB98

Firmado Electrónicamente

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

