ASISTENCIA:
-

Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.

-

Concejales:
Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández.
D. Jordani Antonio Cabrera Soto.
D. Farés Sosa Rodríguez.
D. Jorge Martín Brito.
Dña. Mª Soledad Placeres Hierro.

-

Secretaria General:
Dña. Clàudia Ravetllat Vergés.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día trece de
marzo del año dos mil diecinueve, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del
Sr. Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que
en el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera
convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante
Decreto de la Alcaldía nº 961/2019, de 12 de marzo.
Actúa de Secretaria, la titular de la Corporación, Dña. Clàudia Ravetllat Vergés, que da
fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del
siguiente Orden del Día:
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.No se trajo, para su aprobación por este órgano municipal, ningún borrador de acta
correspondiente a sesión precedente alguna celebrada por éste.
SEGUNDO.- SUBVENCIONES.No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno, ninguna solicitud de
subvención y/o ayuda económica.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:34BA05A7-5A69-489B-AA04-C5ACD16A0FEA-732733
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 13 DE MARZO DE 2019

TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.-

Dada cuenta del informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras para su constancia en el expediente
20/2016 A.E., que reza como a continuación se reproduce:
“(…) A.- ANTECEDENTES.-

PRIMERO.- Inicia la tramitación del expediente 20/2016 A.E. la “Comunicación Previa”
presentada por D. Lorenzo Roger Batista con fecha 20 de mayo de 2016 (R.E. nº 4967), en
referencia a la apertura, puesta en marcha o inicio de la actividad de “Reparación de otros
bienes de consumo ncop” (Epígrafe 6919.1) en el establecimiento situado en la calle
Gambuesas nº 5 de Morro Jable, en este Término Municipal.
SEGUNDO.- Mediante Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 30 de julio de 2018 en
el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 2346, se resolvió, entre
otras cuestiones, requerir al interesado la mejora de la documentación que acompañaba a la
citada “Comunicación Previa”.
TERCERO.- Con fecha 11 de septiembre de 2018 (R.E. nº 9447) por D. Lorenzo Roger
Batista se entrega en el Registro General de esta Corporación Local escrito donde peticiona que
se le tenga por desistido en el citado procedimiento por circunstancias sobrevenidas con
posterioridad la solicitud inicial.
B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- El desistimiento del interesado es uno de los modos de finalización del
procedimiento, consistente en una declaración de voluntad expresa del interesado de retirar su
pretensión instada ante la Administración.
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 94.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, todo interesado
podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico,
renunciar a sus derechos.
TERCERO.- Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados,
el desistimiento sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
CUARTO.- El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su
constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la
normativa aplicable.
QUINTO.- La Administración aceptará de plano el desistimiento, y declarará concluso el
procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:34BA05A7-5A69-489B-AA04-C5ACD16A0FEA-732733
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

3.1.- 20/2016 AE – Comunicación Previa para la apertura, puesta en marcha
o inicio de la actividad inocua, formalizada por D. Lorenzo Roger Viera. Acuerdos
que procedan.-

éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento
aceptado.
SEXTO.- Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés
general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración
podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y seguirá el procedimiento.

Así las cosas se eleva a la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que
le fueron conferidas a ésta por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, para la
formalización de resoluciones que pudieran producirse con motivo de la presentación de todas
las comunicaciones previas contempladas en la normativa vigente, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar a D. Lorenzo Roger Batista desistido del procedimiento referencia
20/2016 A.E., iniciado mediante “Comunicación Previa” mediante la que documentaba la
apertura, puesta en marcha o inicio de la actividad de “Reparación de otros bienes de consumo
ncop” (Epígrafe 6919.1) en el establecimiento situado en la calle Gambuesas nº 5 de Morro
Jable (T.M. Pájara), no surtiendo la misma, por tanto, efectos como título habilitante para el
ejercicio de la actividad de referencia y sin que ello conlleve la renuncia de los derechos que
pudiera corresponderle en un procedimiento nuevo posterior que con idéntico objeto pudiera
promover.
SEGUNDO.- Declarar concluso el procedimiento referencia 20/2016 A.E. y archivar el
expediente, salvo que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, insten
su continuación en el plazo de diez días desde que les sea notificado el acuerdo que se
formalice.
TERCERO.- Notificar a los interesados el acuerdo que se formalice junto con los
recursos pertinentes”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Declarar a D. Lorenzo Roger Batista desistido del procedimiento referencia
20/2016 A.E., iniciado mediante “Comunicación Previa” mediante la que documentaba la
apertura, puesta en marcha o inicio de la actividad de “Reparación de otros bienes de consumo
ncop” (Epígrafe 6919.1) en el establecimiento situado en la calle Gambuesas nº 5 de Morro
Jable (T.M. Pájara), no surtiendo la misma, por tanto, efectos como título habilitante para el
ejercicio de la actividad de referencia y sin que ello conlleve la renuncia de los derechos que
pudiera corresponderle en un procedimiento nuevo posterior que con idéntico objeto pudiera
promover.
Segundo.- Declarar concluso el procedimiento referencia 20/2016 A.E. y archivar el
expediente, salvo que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, insten
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C.- CONCLUSIÓN.-

su continuación en el plazo de diez días desde que les sea notificado el acuerdo que se
formalice.

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
3.2.- 26/2013 AC – Comunicación previa a la instalación de actividad
clasificada consistente en “Establecimiento turístico de alojamiento” (Hotel “Mónica
Beach”) formalizada por “Fuert-Can, S.L.”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 22 de noviembre de 2018
en el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 3645 y en cuya parte
dispositiva consta lo siguiente:
“Primero.- Conforme a los motivos de urgencia antes aludidos, avocar para el caso
concreto las competencias de la Alcaldía conferidas a la Junta de Gobierno Local por Decreto nº
2347/2015, de 15 de junio, en materia de formalización de resoluciones que pudieran
producirse con motivo de la presentación de todas las “Comunicaciones Previas” contempladas
en la normativa vigente.

Segundo.- A la vista del informe elaborado por los Servicios Técnicos Municipales, poner
en conocimiento de la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” que la “Comunicación Previa”
formalizada con fecha 20 de enero de 2014 (R.E. nº 536), complementada con sucesiva
aportación de documentos constatada en el expediente 26/2013 A.C., y que pretendía
documentar la instalación de la actividad de “Establecimiento de alojamiento turístico” en el
inmueble situado en la Avenida Jahn Reisen nº 9-A de Costa Calma, en este Término Municipal,
incurre en omisión documental de carácter esencial para su admisión a trámite y posibilitar la
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

Tercero.- Notificar el presente Decreto a la sociedad interesada, (…)”.
RESULTANDO: Que formalmente notificada dicha resolución a la representación de la
entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” con fecha 30 de noviembre de 2018, el día 13 de diciembre
siguiente se interpone por ésta el oportuno recurso de reposición (R.E. nº 13685), el cual ha sido
objeto de informe por parte de la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez),
señalándose por ésta lo siguiente:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- Sin perjuicio de la existencia de requerimientos anteriores mediante oficio
del Alcalde presidente del Ayuntamiento de Pájara de 21 de noviembre de 2013 obra en el
expediente requerimiento a la representación de la entidad mercantil Fuert Can S.L. de la
documentación necesarias con el objeto de dar cumplimiento al requerimiento que le fue
formulado con anterioridad en el expediente referido a la Apertura y puesta en marcha de la
actividad de “Alojamiento Turístico Hotelero de 3*” (Sunrise Mónica Beach).
El 27 de diciembre se presenta documentación por la representación de la citada
entidad con el objeto de que se le conceda Licencia municipal de Apertura.
SEGUNDO.- A la vista de la documentación presentada el 27 de noviembre de 2013 se
le solicita en aras a posibilitar la continuación de la tramitación pertinente que en plazo no
superior a quince días y con advertencia de que en caso contrario se le tendrá por desistido en
su petición a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común,
presente conforme establece el artículo 28 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como
en su normativa de desarrollo con los efectos y el alcance previsto en el artículo 71.bis de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (actualmente artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas) los
siguientes documentos:
-

Formulario de “Comunicación Previa” oportunamente cumplimentado, idéntico al anexado al
presente, adjuntado al mismo la documentación pertinente que en el citado documento se
relaciona y que no haya sido presentada con sus solicitudes de 16 de agosto de 2013 (R.E.
nº 9687) y de 21 de noviembre de 2013 (R.E. nº 13449).

-

Copia autenticada de las autorizaciones sectoriales previas o títulos habilitantes
equivalentes que sean preceptivos para la instalación de la actividad.
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posterior comprobación del ejercicio de la actividad comunicada, no surtiendo, por tanto,
efectos como título habilitante para el ejercicio de la actividad clasificada de referencia y
recordando a la sociedad interesada a título meramente informativo que, en tanto no se aporte
la documental íntegra que ha de acompañar a la referida “Comunicación previa” y que obra en
el presente expediente, tal como prevé el artículo 7.5 de la Ordenanza de Actividades del
Ayuntamiento, la misma no desplegará efecto legal alguno y por ende no habilitará para la
instalación ni el ejercicio de la actividad indicada.

Fotografía de la fachada del establecimiento.

-

Fotocopia del contrato de arrendamiento del local señalado o fotocopia de la escritura de
propiedad del local indicado según proceda.

-

Fotocopia recibo IBIU (Año 2012).

-

Declaración censal u otro documento (Modelo 8407845 donde consta el epígrafe concreto
de la actividad a ejercer en el local y el domicilio del establecimiento.

TERCERO.- El 27 de diciembre de 2013 y el 20 de enero de 2014 se presenta por
documentación que posteriormente es analizada mediante informe técnico emitido el 12 de
noviembre de 2014 por el Ingeniero Municipal el cual es DESFAVORABLE hasta que no se
aporte la debida documentación, se cita entre otra:
-

Proyecto de instalaciones de protección contra incendios, con la normativa de aplicación
vigente.

-

Proyecto de instalaciones eléctricas en baja y media tensión.

-

Proyecto de instalaciones de climatización y producción de agua caliente sanitaria que
contengan la parte no contemplada en el proyecto presentado. Este proyecto tendrá que
presentarse firmado.

-

Proyecto de instalaciones de fontanería y saneamiento.

-

Proyecto de instalaciones de suministro de combustible (gas propano, gasoil, etc.).

-

Proyecto de instalaciones de piscinas.

-

Proyecto de otras instalaciones no aportados.

-

Anexos de los proyectos correspondientes o proyecto de medias correctoras, donde se
contemplen los siguientes puntos (…)

Así mismo, en cuanto a la documentación necesaria para la licencia definitiva de la
actividad, previamente a la visita de comprobación se tendrá que aportar lo siguiente (…)”
CUARTO.- Mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento y
Educación nº 4907/2014, de 21 de noviembre, se resuelve requerir a la sociedad “Fuert - Can,
S.L.” en plazo no superior a quince días y previamente a la resolución definitiva de su
“Comunicación previa” referida al ejercicio de la actividad de “Alojamiento Turístico hotelero” en
el establecimiento emplazado en la Avenida Jahn Reisen nº 9 A de Costa Calma, en este
Término Municipal, para la subsanación de las deficiencias anteriormente reseñadas en el
informe técnico transcrito, refiriéndose al informe citado en el apartado anterior emitido por el
Ingeniero Municipal.
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-

SEXTO.- Ante la documentación presentada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria de 28 de marzo de 2017, se adopta entre otros el siguiente acuerdo:
“Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la representación de la entidad
mercantil “Fuert-Can, S.L.” y conforme se enuncia en el informe jurídico transcrito, no archivar
el procedimiento administrativo 26/2013 A.C. al no considerarse exento del trámite de licencia
de Apertura al Establecimiento Hotelero “Sunrise Mónica Beach” al no haberse apreciado que el
mismo se encuentre inserto en un régimen de control igual o superior al establecido en el
artículo 69 del decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, ni entenderse el mismo sustituido, al no
constar que por esta Administración local se haya emitido el informe municipal previo,
preceptivo y vinculante que tiene que obrar en el procedimiento de régimen de autorización
previa (Autorización Turística) a sustanciar en el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en
virtud de sus competencias legales en la materia.”
Además se requiere a la referida entidad para que en un plazo no superior a diez días
la mejora de la documentación que acompaña a la Comunicación previa presentada aportando
la documentación que seguidamente se detalla: reiterándose la documentación que ya fue
requerida por el técnico municipal en fecha 12 de noviembre de 2014.
SÉPTIMO.- El 8 de mayo de 2017 se presenta escrito por la representación de la entidad
Fuert Can S.L. emitiéndose informe técnico Desfavorable sobre la licencia previa de la actividad
pretendida en fecha 16 de marzo de 2018 hasta que no se aporte la documentación
determinada en el citado informe de 12 de noviembre de 2014.
OCTAVO.- Teniendo en cuenta el informe técnico emitido el 16 de marzo de 2018
mediante Decreto de la Alcaldía nº 855/2018 de 20 de marzo se resuelve requerir a la entidad
mercantil Fuert Can, en plazo no superior a quince días y previamente a la resolución definitiva
de su Comunicación Previa” la siguiente documentación:
-

Justificación de que se llevó a cabo el correspondiente trámite de acreditación del
cumplimiento del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de protección
contra incendios en establecimientos turísticos modificado por el Decreto 39/1997, de 20
de marzo, y la Orden Interdepartamental de 21 de septiembre de 1999, por la que se
establecen los criterios interpretativos de los anexos 305/1996, esta norma ante el Cabildo
Insular en el periodo de vigencia de la misma, para la parte existente en la edificación (En
el caso de que no se haya llevado a cabo dicho trámite en el periodo de vigencia de dicho
Decreto, la totalidad del edificio se tendrá que adaptar a lo dispuesto en la normativa
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QUINTO.- El 12 de enero de 2015 se presenta Comunicación Previa a la que se adjunta
una serie de documentación con el objeto que se pueda entender que la actividad desarrollada
“Establecimiento Turístico Hotelero” se considere exenta de la formal presentación de los
instrumentaos de intervención previa regulados en el Reglamento de Actividades Clasificadas y
Espectáculos Públicos por estar éste sujeto en un acto de habilitación previo en cuyo
procedimiento se inserta un régimen de control igual o superior al establecido en la Ley de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias y su Reglamento.

-

En su caso, proyecto de otras instalaciones no aportados.

-

Anexo al proyecto de medidas correctoras denominado “PROYECTO DE ACTIVIDAD DEL
HOTEL MÓNICA BEACH” (redactado por D. Bartolomé Campaner Perelló, ingeniero
Industrial del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares (…) que incluya lo
siguiente:

-

Plano donde se refleje el ámbito del establecimiento objeto de la comunicación previa para
instalación de la actividad

-

Estudio justificativo de la protección acústica y antivibratoria adoptada para los elementos
constructivos (…)

-

Descripción de los sistemas de extracción de humos, representado en sección o alzado el
recorrido de los conductos, justificando lo dispuesto en las Normas Urbanísticas obre
evacuación de humos.
Además se pone en conocimiento del interesado que conforme prescribe el artículo 42.5 a)
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, se suspende el plazo máximo legal
para resolver un procedimiento y notificar la resolución del mismo por el tiempo que medie
entre la notificación del presente requerimiento y su efectivo cumplimiento por esa parte o,
en su defecto por el plazo concedido al efecto.

NOVENO.- Mediante Registro de entrada se presenta el 23 de mayo de 2018 escrito en
el que se amplía la información II del proyecto de Actividad del Hotel Mónica Beach redactado
por Engineers Assesors S.L.
DÉCIMO.- Una vez emitido informe técnico de fecha 24 de junio de 2018 se resuelve
por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2310 de 25 de julio requerir a la entidad mercantil
Fuert Can S.L. en plazo no superior a quince días la presentación de la siguiente
documentación:
-

“Con respecto a la adecuación a la normativa sobre usos del planeamiento vigente, se
tendrá que acreditar el cumplimiento de la normativa urbanística y edificatoria del
establecimiento objeto de la comunicación previa para instalación de actividad.

-

Con respecto las ordenanzas municipales reguladoras de la actividad y demás extremos de
competencia municipal se deberá aportar lo siguiente:

-

Justificación de que se llevó a cabo el correspondiente trámite de acreditación del
cumplimiento del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de protección
contra incendios en establecimientos turísticos modificado por el Decreto 39/1997, de 20
de marzo, y la Orden Interdepartamental de 21 de septiembre de 1999, por la que se
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vigente, es decir, el Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” del Código
Técnico de la Edificación).

establecen los criterios interpretativos de los anexos 305/1996, esta norma ante el Cabildo
Insular en el periodo de vigencia de la misma, para la parte existente en la edificación (En
el caso de que no se haya llevado a cabo dicho trámite en el periodo de vigencia de dicho
Decreto, la totalidad del edificio se tendrá que adaptar a lo dispuesto en la normativa
vigente, es decir, el Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” del Código
Técnico de la Edificación).
En su caso, proyecto de otras instalaciones no aportados.”

DECIMOPRIMERO.- Mediante registro de entrada nº 9103 de 29 de agosto de 2018 se
solicita una ampliación del plazo para la presentación de la documentación. Posteriormente
mediante instancias suscritas el 5 de octubre de 2018 se aporta documentación por la citada
entidad con el fin de dar cumplimiento al requerimiento que fue formulado mediante decreto
2310/2018 de 25 de julio.
DECIMOSEGUNDO.- Se emite nuevo informe técnico con fecha 29 de octubre de 2018
en el que se vuelve a constatar que no se ha presentado toda la documentación precisa,
resolviéndose por Decreto de la Alcaldía nº 3645/2018, de 22 de noviembre lo siguiente:
“Primero.- Conforme a los motivos de urgencia antes aludidos, avocar para el caso
concreto las competencias de la Alcaldía conferidas a la Junta de Gobierno Local por decreto nº
2347/2015, de 15 de junio en materia de formalización de resoluciones que pudieran producirse
con motivo de la presentación de todas las “Comunicaciones Previas” contempladas en la
normativa vigente.
Segundo.- A la vista del informe elaborado por los Servicios Técnicos municipales poner
en conocimiento de la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” que la comunicación previa”
formalizada con fecha 20 de enero de 2014 (R.E. nº536) complementada con sucesiva
aportación de documentos constatada en el expediente 26/2013 A.C. y que pretendía
documentar la instalación de la actividad de Establecimiento de Alojamiento turístico” en el
inmueble situado en la Avenida Jahn Reisen nº 9ª de Costa Calma en este Término Municipal,
incurre en omisión documental de carácter esencial para su admisión a trámite y posibilitar la
posterior comprobación del ejercicio de la actividad comunicada, no surtiendo, por tanto efectos
como título habilitante para el ejercicio de la actividad clasificada de referencia y recordando a
la sociedad interesada a título meramente informativo que, en tanto no se aporte la documental
íntegra que ha de acompañar la referida “Comunicación previa y que obra en el presente
expediente, tal como prevé el artículo 7.5 de la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento, la
misma no desplegará efecto legal alguno y por ende no habilitará para la instalación ni el
ejercicio de la actividad indicada.”
La citada resolución es notificada el 30 de noviembre de 2018.
DECIMOTERCERO.- El 13 de diciembre se presenta Recurso de Reposición por la
representación de la entidad Fuer Can S.L. contra la resolución anteriormente referida, de la
cual es oportuno extraer lo siguiente:
“Que habiéndose notificado a Fuert Can S.L. el Decreto de la Alcaldía nº 3645/2018 de
26 de Noviembre, en virtud del cual se pone en conocimiento de dicha entidad que la
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-

“PRIMERA.- La resolución por este escrito recurrida no constituye en puridad, una
auténtica resolución administrativa, tal y como se define la resolución administrativa en el
artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esto es, que no es una resolución que pone fin
al procedimiento ni decide todas las cuestiones planteadas por el interesado o aquellas otras
derivadas del mismo. A poco que profundizamos en la naturaleza de la resolución recurrida, nos
percatamos que el Ayuntamiento de Pájara, cuatro años después de formalizada la
comunicación previa, complementada, como expresamente reconoce la propia Administración
con sucesiva a portación de documentos, declara por primera vez que la aludida Comunicación
previa de documental esencial para su admisión a trámite y la posterior comprobación del
ejercicio de la actividad comunicada y que en su consecuencia, tal y como prevé en el artículo
7.5 de la “Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de Pájara”; la misma no desplegará
efecto legal alguno. Esto sin duda constituye un simple planteamiento valorativo respecto de los
efectos que ha de desplegar la Comunicación Previa formulada en 2014, que vulnera los
principios de simplicidad, claridad y buena fe y confianza legítima plasmada en el artículo 3.1 b)
y c) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector público, no solo porque emite el
pronunciamiento valorativo después de transcurridos cuatro años, pretendiendo sostener que el
mismo despliega efectos retroactivos, sino porque aún al día de hoy y conforme se previene en
el artículo 12.2 de la Ordenanza de Actividades el técnico que conoce del expediente no ha
calificado las deficiencias observadas en subsanables no esenciales, necesariamente ha de
continuase con el procedimiento de verificación, mientras que si las deficiencias subsanables
son esenciales, lo que procede, según la Ordenanza Municipal es decretar la suspensión
cautelar de la actividad y conceder un plazo para subsanar.
Pues bien, la Administración, como no ha calificado las deficiencias, nada impide que se
continúe con el procedimiento de verificación, máxime como en este caso, donde Fuert Can S.L.
le resta por aportar contrato de mantenimiento de instalaciones contraincedios, contrato de
mantenimiento de instalaciones eléctricas, contrato de mantenimiento de instalaciones térmicas
y certificaciones del organismo de control del gas, deficiencias que sin duda han de reputarse
como no esenciales, que en breve se aportarán y que incluso puede ser suplida por las tareas
de inspección que ostentan los técnicos municipales.
SEGUNDA.- El examen sistemático de la Ley 7/2011, de 5 de abril y Reglamento que lo
desarrolla y de la propia Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de Pájara confirma que en
los expedientes de Comunicación Previa no existe la figura de la inadmisión a trámite y mucho
menos que esta inadmisión sea de plano. A este respecto el artículo 10 de la Ordenanza
Municipal es tajante, en cuanto obliga a la Administración a incoar o iniciar un procedimiento de
verificación en orden a constatar la exactitud de los datos aportados en la Comunicación previa,
seguido de un proceso de comprobación y, en última instancia de un proceso de verificación,
comprobando “in situ” de lo manifestado en la declaración responsable y en la documentación
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Comunicación Previa formulada con fecha 20 de enero de 2014, complementada con sucesiva
aportación de documentos constatada en el expediente 26/2013 A.C. incurre en omisión
documental de carácter esencial para su admisión a trámite y la posterior comprobación del
ejercicio de la actividad comunicada, no surtiendo, por tanto efecto como título habilitante para
el ejercicio de la actividad clasificada de referencia, en tanto, no se aporte la documental
íntegra que ha de acompañarse a la referida Comunicación Previa, y no estando conforme con
la indicada resolución por medio del presente escrito interpongo recurso potestativo de
reposición, que apoyo en las siguientes ALEGACIONES

Y en su virtud a esa Alcaldía
SUPLICO.- Que habiéndose por presentado este escrito lo admita, tenga por interpuesto
recurso de reposición contra la resolución identificada en el encabezamiento y, en mérito a lo
alegado, anule y revoque la misma por no ser ajustada a derecho.”
Consideraciones Jurídicas
PRIMERA.- En cuanto a lo determinado en la primera alegación del escrito presentado
se ha de tener en cuenta que de conformidad con el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (anterior
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y procedimiento administrativo común) determina que la Administración está obligada
a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimiento cualquiera que sea su
forma de iniciación si bien exceptúa de la obligación de dictar resolución expresa a los
procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración
responsable o comunicación a la Administración, por lo que en ningún momento las
Declaraciones responsables o Comunicaciones finalizan mediante un acto definitivo que pueda
ser objeto de recurso, en este sentido la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de Barcelona de 8 de mayo de 2014 reconoce que el artículo 21 exime a la
Administración de la obligación de dictar resolución expresa en los procedimientos relativos al
ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la
Administración.
Dicha cuestión es determinada en el artículo 31 del nuevo Reglamento de Intervención
y protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de
diciembre, que dispone “la presentación de la comunicación previa no constituye la
iniciación de ningún procedimiento que debe concluir mediante resolución
administrativa expresa o presunta por silencio”.
En cuanto a la Comunicación Previa su regulación viene conformada por la siguiente
normativa:
El artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP, (anterior artículo 71 bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común) regula en relación con la declaración responsable y
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acreditativa de los requisitos y solo cuando haya culminado estos procedimientos es cuando el
técnico competente procede a calificar las deficiencias que, según su naturaleza, permitiría
continuar con el procedimiento de verificación, en el caso de apreciarse deficiencias
subsanables o decretarse la suspensión cautelar de la actividad, confiriéndose plazo para
decretarse la subsanación. En ningún caso, nuestro ordenamiento jurídico permite la inadmisión
de la Comunicación Previa, de suerte que resulta contrario a ley la interposición que realiza la
Administración de que una Comunicación previa que adolezca, no la documentación que la debe
acompañar, sino de parte de dicha documentación, equivale a la no presentación de la
Comunicación cuando repetimos, la Administración a día de hoy, ni siquiera ha determinado
que deficiencias técnicas son esenciales en orden a su subsanación.

Asimismo, en el citado artículo se expresa que la inexactitud, falsedad u omisión de
carácter esencial de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración
responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de
la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el
cumplimiento de lo declarado o la comunicación determinará la imposibilidad de continuar
con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
Por su parte la Ley 4/2015, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias
establece en su artículo 349 “en los supuestos en que sea preceptiva la comunicación
previa, su presentación acompañada de los documentos exigidos habilitará al
interesado para realizar la actuación comunicada, siempre y cuando esta se ajuste a
la legalidad urbanística vigentes al tiempo de su presentación; todo ello sin perjuicio de
las potestades municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el
ejercicio del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la comunicación.
La comunicación previa vendrá integrada por un acto documentado del interesado
poniendo en conocimiento de la administración competente la actuación proyectada, en los
términos y con la documentación complementaria establecidos reglamentariamente y
por la respectiva ordenanza local.
3.- La administración facilitará la presentación electrónica de las comunicaciones previas
y pondrá a disposición impresos normalizados para cumplimentar de una manera sencilla los
mismos, en los cuales se hará constar:
a) La identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación intervinientes
en su caso.(…)
b) La descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física.
c) La indicación del tiempo en que se pretende iniciar y concluir la obra y medidas
relacionadas con la evacuación de escombros y utilización de la vía pública, cuando
así proceda.
4.- En su caso, se deberá acompañar la comunicación previa:
a) Proyecto suscrito por técnico competente, cuando fuere preceptivo según
la normativa sectorial aplicable para la realización de la actuación
edificatoria o constructiva comunicada con sucinto informe emitido por el
redactor que acredite el cumplimiento de la normativa exigible.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:34BA05A7-5A69-489B-AA04-C5ACD16A0FEA-732733
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

comunicación, que se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los
interesados ponen en conocimiento de la Administración pública competente sus datos
identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el
ejercicio de un derecho.

b) Título habilitante de la ejecución de la obra o edificación y certificado final de la
misma expedido por técnico competente, acreditativo de que la obra se ha ajustado
al proyecto autorizado, en los supuestos de comunicación previa a la primera
ocupación de edificaciones.

En el artículo 350 de la citada ley se expresan los efectos de la Comunicación previa,
del cual es conveniente resaltar:
“La presentación de la comunicación previa efectuada en los términos previstos en esta
disposición habilita para la ejecución de la actuación comunicada, si bien según se desprende
del apartado segundo del citado artículo la inexactitud, falsedad u omisión de carácter
esencial, de cualquier dato o información que se incorpora a una comunicación previa o la no
presentación de la misma siendo preceptiva, determinará la imposibilidad y/o de
continuar con la actuación urbanística.”
Es importante resaltar que para el desarrollo de la actividad clasificada pretendida por
los recurrentes Establecimiento turístico de alojamiento es necesaria la presentación de
Declaración Responsable por el Promotor ante la Administración, así se determina
por el artículo 28 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias
“La puesta en marcha de actividades clasificadas requerirá la presentación de
declaración responsable por el promotor ante la Administración competente adjuntando la
certificación técnica, visada por el colegio profesional correspondiente en caso de actividades
calificadas como insalubres o peligrosas, acreditativa de la conclusión de las obras y de su
adecuación a las condiciones establecidas en la licencia de instalación.”
De forma más concreta el artículo 7 de la Ordenanza de Actividades de Pájara citada
por los recurrentes cuyo texto es una reproducción de lo contenido en los artículos 101 y
siguientes del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos aprobado por el
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, referidos a la regulación de la Comunicación Previa de
Actividades Clasificadas, regula:
2.- La comunicación previa y la declaración responsable que en su caso la ha de
acompañar, se ajustarán a los modelos normalizados establecidos en los anexo I y II
respectivamente. (…)
4.- La comunicación previa debe ir acompañada de la documentación que
figura a continuación, salvo que esta obre en poder del Ayuntamiento o la persona
interesada hubiera conferido a la misma autorización expresa para su obtención de otras
Administraciones Públicas:
A.- En los casos de comunicación previa a la ejecución de las obras e instalaciones
necesarias para el desarrollo de la actividad:
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5.- La Administración podrá requerir del interesado la corrección de aquellas omisiones
o incorrecciones subsanables de las que adolezca la comunicación.”

a) El proyecto técnico, redactado por profesional competente y, siempre que
fuere exigible, visado por el colegio profesional correspondiente, en el que se
describan las instalaciones, se justifique la adecuación de la actividad
proyectada a los usos previstos en el planeamiento, a la normativa sectorial y
ordenanzas municipales aplicables a la misma. (…)

c) En el caso de edificios ya construido, copia de la autorización o, en su caso, declaración
responsable debidamente presentada que legitime la primera ocupación y utilización del
edificio.
d) En el caso de edificaciones preexistentes realizadas sin licencia municipal y respecto de
las cuales no sea posible el ejercicio de las potestades de restablecimiento de la
legalidad urbanística, documento acreditativo de seguridad estructural del inmueble.
e) En el caso de edificios a construir, copia de la licencia de obra correspondiente, cuando
fuere preceptiva para acometer las instalaciones.
B.- En los casos de comunicación previa a la apertura, puesta en marcha o inicio de la
actividad:
-

Declaración responsable de la persona o entidad promotora, con arreglo al modelo que
figura como anexo I del presente Reglamento, acompañada de certificación técnica,
firmada por profesional competente, que acredite que las instalaciones se han realizado de
acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico y sectorial y urbanística, acompañada de
copia del proyecto técnico cuando fuera exigible por esa normativa.

C.- En los casos de comunicación previa al inicio de la actividad cuya instalación haya
sido autorizada mediante previa Licencia:
-

Declaración responsable de la persona o entidad promotora con arreglo al modelo que
figura como anexo II del presente Reglamento acompañada de certificación técnica visada,
siempre que fuere exigible, por el colegio profesional correspondiente, acreditativa de la
finalización de las obras y de su adecuación a la licencia de instalación.

El artículo 8 de la citada Ordenanza establece que una vez presentada la comunicación
previa y la documentación que ha de acompañar a la misma, se procederá a la comprobación
de los datos comunicados o declarados, las instalaciones y la actividad desarrollada en las
mismas.
Se comprueba que a la Comunicación Previa presentada el 20 de enero de
2014 no se adjunta ninguna documentación como tampoco proyecto que pueda
avalar la apertura de la actividad de Clasificada de Establecimiento Turístico de
Alojamiento de conformidad con lo establecido en el Nomenclátor aprobado por el Decreto
52/2012, de 7 de junio por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se
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b) Copia de las autorizaciones sectoriales previas o títulos habilitantes equivalentes que
resulten preceptivas para la instalación de la actividad.

Una vez presentada por la entidad interesada la Comunicación previa en la que se
evidencia la carencia de documentación y proyectos que sustenten el desarrollo de la actividad
que se pretende se emiten varios informes técnicos en los que se indica de manera reiterada la
documentación que debe aportarse por los interesados, los cuales han sido en varias ocasiones
requeridos por esta Administración para la presentación de documentación de conformidad con
lo señalado en la Ordenanza Actividades del Ayuntamiento de Pájara así como en los modelos
normalizados disponibles en ésta Administración, sin que hasta la fecha se haya dado
cumplimiento íntegro de los requerimientos efectuados.
En consecuencia con lo anteriormente expresado y lo dispuesto en la legislación
anteriormente citada la comunicación previa presentada el 20 de enero de 2014 no ha sido
entregada de manera que pueda desplegar efectos, ante la omisión de la documentación y de
los proyectos necesarios para el desarrollo de la actividad de establecimientos turísticos de
alojamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza de Actividades
del Ayuntamiento de Pájara, de los modelos normalizados puestos a disposición y de la
normativa de Actividades Clasificadas no llevándose a cabo el cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
complementarias, para el inicio de instalaciones sobre edificaciones y para el comienzo de la
actividad, tratándose de una actividad clasificada el establecimiento turístico de alojamiento, de
acuerdo con lo dispuesto en el Nomenclátor aprobado por el Decreto 52/2012, de 7 de junio,
por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquéllas a las que
resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa. Asimismo, tampoco se ha
cumplido con lo determinado en la normativa relativa a la Comunicación Previa concretamente
los artículos 69 LPACAP y 350 LSENC que determinan la imposibilidad de continuar con el
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos y sin que implique la presentación de la comunicación previa la iniciación de
ningún procedimiento que deba concluir mediante resolución administrativa expresa o presunta
por silencio de conformidad con los artículos 21 de la LPACAP y 31 del Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística Canaria.
SEGUNDA.- Ante lo alegado por los recurrentes relativo a la inadmisión realizada por
esta administración viene al caso poner de manifiesto lo determinado por el nuevo Reglamento
de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado recientemente
por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, en relación a las Comunicaciones Previas, en cuya
Disposición Derogatoria Única establece que quedan derogadas cuantas disposiciones del
mismo o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto y en particular las
determinaciones contrarias a lo dispuesto en el mismo contenidas en ordenanzas municipales y
en instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, así establece
de manera clara:
Artículo 31.- De la potestad de comprobación.
1. La presentación de la comunicación previa no constituye la iniciación de ningún
procedimiento que deba concluir mediante resolución administrativa expresa o presunta por
silencio.
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determinan aquéllas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa
previa.

3. Las ordenanzas municipales que regulen las comunicaciones previas no podrán, en
ningún caso, supeditar su eficacia a una resolución administrativa de comprobación de las
mismas, cualquiera que sea su denominación o naturaleza.
Por tanto, aunque por el Ayuntamiento de Pájara se haya inadmitido la documentación
presentada al no venir acompañada del debido proyecto de apertura (entre otros documentos
necesarios) no contradice lo regulado por el nuevo Reglamento de Intervención y Protección de
la Legalidad Urbanística Canaria en el sentido de entender que la documentación no ha
producido efectos para el inicio o continuación de la actividad, pudiendo la
Administración de conformidad con lo establecido en la legislación de aplicación comprobar la
idoneidad y cumplimiento de los requisitos exigidos como así se ha hecho.
Por último, cabe citar el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(sala de lo contencioso número 2) en su Sentencia 115/2016, de 23 de marzo, en la que ante
una situación similar la actividad ejercida carecía de título autorizatorio, analizándose el
apartado 4 del artículo 71 BIS de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común) actual artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
LPACAP en el que se regula tanto la declaración responsable como la comunicación previa.
“(…) la declaración responsable no constituye una declaración documental cuya sola
emisión suponga el reconocimiento del derecho al inicio de una actividad en cualquier caso,
esto es, en términos absolutos, sino que queda sujeta a las facultades de comprobación control
e inspección de la Administración competente, entre ellos de la inexactitud, falsedad u omisión
de datos, siendo posible, cuando se detecte ese incumplimiento de los requisitos para el
ejercicio de la actividad en el momento de la presentación, que la Administración declare la
ausencia de efectos de dicha declaración, siendo precisamente esta una de las fórmulas de
comprobación y control que hace referencia el apdo. 3º del precepto.
Cualquier otra interpretación llevaría al absurdo de convertir el documento de
declaración responsable en una patente de corso para el inicio de cualquier actividad en espera
de una reacción posterior de la Administración que se puede y debe producir en el momento
mismo de la presentación cuando quede acreditado que, en ese momento, con los documentos
presentados que no es cierto que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa
vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, o cuando
el presentados no disponga de la documentación que así lo acredita.
Por tanto, la fórmula de inadmisión no es disconforme a derecho sino una de
las posibilidades de la Administración, debiendo ser entendida como declaración de
voluntad de ausencia de efectos de la declaración responsable para el inicio o
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, toda administración receptora de
comunicaciones previas podrá comprobar la idoneidad y cumplimiento de los requisitos exigidos
para su presentación y de la documentación que deba incorporarse a la misma, pudiendo
requerir a la persona interesada, en todo momento, la subsanación y complemento que
resulten procedentes, e informarle de la ineficacia de la comunicación que no se ajuste
a los requisitos establecidos por la legalidad urbanística o que se encuentre
pendiente de su subsanación.

continuación de la actividad, lo cual es plenamente compatible con el objetivo de
simplificación administrativa y limitación de la intervención pública que persigue la
ley de adaptación de la Directiva 2006/123CE del Parlamento Europeo y del Consejo
al derecho español.”

1.- El desarrollo de una actividad o la apertura de un establecimiento de los sujetos a
esta ley, sin la previa licencia correspondiente o sin haber cursado la comunicación previa o
declaración responsable cuando fueren exigibles.
Por su parte el artículo 65 apartado segundo de la citada Ley determina que el cierre de
un establecimiento o la prohibición de desarrollar una actividad o espectáculo que no cuente
con la correspondiente licencia o, cuando fuere aplicable, que no haya cumplimentado el
requisito de la comunicación previa, no tendrá el carácter de sanción, debiendo ordenarse el
mismo como medida definitiva, previa audiencia del interesado, sin perjuicio de una eventual
legalización posterior de las instalaciones o actividad. En tales supuestos, tales medidas no
estarán sujetas al límite señalado en el artículo 56.3 de la presente ley.
En consecuencia con lo analizado en estas Consideraciones Jurídicas procede
desestimar las alegaciones presentadas por la representación de la entidad mercantil Fuert-Can
S.L. de fecha 13 de diciembre de 2018 en relación con el Decreto 3.645/2018, de 22 de no
dictado en el marco del procedimiento 26/2018 A.C.
Propuesta de Resolución
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la representación de la entidad
mercantil Fuert-Can S.L. de fecha 13 de diciembre de 2018 en relación con el Decreto
3645/2018, de 22 de noviembre, dictado en el marco del procedimiento 26/2013 A.C. por no
haber desvirtuado con su interposición los motivos por los que mediante el citado decreto se
Resolvió entre otras cuestiones que la Comunicación previa formulada con fecha 20 de enero de
2014, complementada con sucesiva aportación de documentos constatada en el expediente
26/2013 A.C. incurre en omisión documental de carácter esencial para su admisión a trámite y
la posterior comprobación del ejercicio de la actividad comunicada no surtiendo por tanto efecto
como título habilitante para el ejercicio de la actividad clasificada de referencia en tanto no
aporte la documental íntegra que ha de acompañarse a la referida Comunicación Previa.
No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la “Ley 7/2011, de 5 de
abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias” y con el “Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación
de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen
de autorización administrativas previa”, es procedente que la Administración prosiga con el
ejercicio de potestad sancionadora, así como lleve a cabo la clausura de la actividad del Hotel
en el supuesto de que ésta se viniera ejerciendo teniendo en cuenta lo establecido en el artículo
65.2 de la citada Ley.
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TERCERA.- El artículo 62 de la Ley 7/2011, de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos y otras medidas administrativas complementarias señala como infracción muy grave en
materia de actividades y espectáculos públicos:

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Con fundamento en el informe jurídico antes reproducido, desestimar el
Recurso de Reposición formulado por la entidad mercantil “Fuert-Can S.L.” contra el Decreto de
la Alcaldía nº 3645/2018 dictado en el marco del presente procedimiento administrativo y ello
por no haber desvirtuado con su interposición los motivos por los que mediante dicha
resolución se resolvió, entre otras cuestiones, que la “Comunicación Previa” presentada con
fecha 20 de enero de 2014 (R.E. nº 536) y complementada con sucesiva aportación de
documentos, incurría en omisión documental de carácter esencial para su admisión a trámite y
la posterior comprobación del ejercicio de la actividad comunicada y que ésta no surtía por
tanto efecto como título habilitante para el ejercicio de la actividad clasificada de
“Establecimiento turístico de alojamiento” radicada en la Avenida Jahn Reisen nº 9 de Costa
Calma (T.M. Pájara) y ello en tanto en cuanto no aportase la documental íntegra que ha de
acompañarse a la referida “Comunicación Previa”.
Segundo.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias y restante normativa de concordante aplicación, comunicar a la sociedad
recurrente la procedencia de que esta Administración Local prosiga con el ejercicio de potestad
sancionadora, así como lleve a cabo la clausura de la actividad clasificada citada en el supuesto
de que ésta se viniera ejerciendo y ello teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 65.2 de
la referida Ley.
Tercero.- Poner igualmente en conocimiento de la entidad interesada que, de
conformidad con lo establecido en los artículos 30 y siguientes del Reglamento de Intervención
y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de
diciembre, la presentación de la “Comunicación Previa” no constituye la iniciación de ningún
procedimiento que deba concluir mediante resolución administrativa expresa o presunta por
silencio, pudiendo la Administración receptora de comunicaciones previas comprobar la
idoneidad y cumplimiento de los requisitos exigidos para su presentación y de la documentación
que deba incorporarse a la misma pudiendo requerir a la persona interesada, en todo
momento, la subsanación y complemento que resulte procedentes, e informarle de la
ineficacia de la “Comunicación Previa” que no se ajuste a los requisitos establecidos por la
legalidad urbanística o que se encuentre pendiente de su subsanación.
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SEGUNDO.- Notificar a la entidad interesada de la resolución que se adopte
significándole que de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y siguientes del
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, la presentación de la comunicación previa no constituye
la iniciación de ningún procedimiento que deba concluir mediante resolución administrativa
expresa o presunta por silencio, pudiendo la administración receptora de comunicaciones
previas comprobar la idoneidad y cumplimiento de los requisitos exigidos para su presentación
y de la documentación que deba incorporarse a la misma pudiendo requerir a la persona
interesada, en todo momento, la subsanación y complemento que resulte procedentes, e
informarle de la ineficacia de la comunicación que no se ajuste a los requisitos establecidos
por la legalidad urbanística o que se encuentre pendiente de su subsanación …”.

3.3.- 34/2013 AC – Comunicación previa a la instalación de actividad
clasificada consistente en “Establecimiento turístico de alojamiento” (Hotel “Taro
Beach”) formalizada por “Fuert-Can, S.L.”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 22 de noviembre de 2018
en el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 3646 y en cuya parte
dispositiva consta lo siguiente:
“Primero.- Conforme a los motivos de urgencia antes aludidos, avocar para el caso
concreto las competencias de la Alcaldía conferidas a la Junta de Gobierno Local por Decreto nº
2347/2015, de 15 de junio, en materia de formalización de resoluciones que pudieran
producirse con motivo de la presentación de todas las “Comunicaciones Previas” contempladas
en la normativa vigente.

Segundo.- A la vista del informe elaborado por los Servicios Técnicos Municipales, poner
en conocimiento de la entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” que la “Comunicación Previa”
formalizada con fecha 20 de enero de 2014 (R.E. nº 535), complementada con sucesiva
aportación de documentos constatada en el expediente 34/2013 A.C., y que pretendía
documentar la instalación de la actividad de “Establecimiento de alojamiento turístico” en el
inmueble situado en la c/ LTU nº 1 de Costa Calma, en este Término Municipal, incurre en
omisión documental de carácter esencial para su admisión a trámite y la posterior
comprobación del ejercicio de la actividad comunicada, no surtiendo, por tanto, efectos como
título habilitante para el ejercicio de la actividad clasificada de referencia y recordando a la
sociedad interesada, a título meramente informativo que, en tanto no se aporte la documental
íntegra que ha de acompañar a la referida “Comunicación previa” obrante en el presente
expediente, tal como prevé el artículo 7.5 de la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento, la
misma no desplegará efecto legal alguno y por ende no habilitará para la instalación ni el
ejercicio de la actividad indicada.
Tercero.- Notificar el presente Decreto a la sociedad interesada, (…)”
RESULTANDO: Que formalmente notificada dicha resolución a la representación de la
entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.” con fecha 30 de noviembre de 2018, el día 13 de diciembre
siguiente se interpone por ésta el oportuno recurso de reposición (R.E. nº 13687), el cual ha sido
objeto de informe por parte de la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez),
señalándose por ésta lo siguiente:
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Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad recurrente, 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, Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8,
25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso ContenciosoAdministrativo 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.

“ … Antecedentes

El 27 de diciembre se presenta documentación por la representación de la citada
entidad con el objeto de que se le conceda Licencia municipal de Apertura.
SEGUNDO.- A la vista de la documentación presentada, el 27 de noviembre de 2013
se le solicita en aras a posibilitar la continuación de la tramitación pertinente que en plazo no
superior a quince días y con advertencia de que en caso contrario se le tendrá por desistido en
su petición a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común,
presente conforme establece el artículo 28 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, así como
en su normativa de desarrollo con los efectos y el alcance previsto en el artículo 71.bis de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (actualmente artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas) los
siguientes documentos:
-

Formulario de “Comunicación Previa” oportunamente cumplimentado, idéntico al anexado al
presente, adjuntado al mismo la documentación pertinente que en el citado documento se
relaciona y que no haya sido presentada con sus solicitudes de 16 de agosto de 2013 (R.E.
nº 9687) y de 21 de noviembre de 2013 (R.E. nº 13449).

-

Copia autenticada de las autorizaciones sectoriales previas o títulos habilitantes
equivalentes que sean preceptivos para la instalación de la actividad.

-

Fotografía de la fachada del establecimiento.

-

Fotocopia del contrato de arrendamiento del local señalado o fotocopia de la escritura de
propiedad del local indicado según proceda.

-

Fotocopia recibo IBIU (Año 2012).

-

Declaración censal u otro documento (Modelo 8407845 donde consta el epígrafe concreto
de la actividad a ejercer en el local y el domicilio del establecimiento.

TERCERO.- El 27 de diciembre de 2013 y el 20 de enero de 2014 se presenta
documentación que posteriormente es analizada mediante informe técnico emitido el 12 de
noviembre de 2014 por el Ingeniero Municipal el cual es DESFAVORABLE hasta que no se
aporte la debida documentación, se cita entre otra:
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PRIMERO.- Sin perjuicio de la existencia de requerimientos anteriores mediante oficio
del Alcalde presidente del Ayuntamiento de Pájara de 21 de noviembre de 2013 obra en el
expediente requerimiento a la representación de la entidad mercantil Fuert Can S.L. de la
documentación necesarias con el objeto de dar cumplimiento al requerimiento que le fue
formulado con anterioridad en el expediente referido a la Apertura y puesta en marcha de la
actividad de “Alojamiento Turístico Hotelero” (Complejo Hotelero Taro Beach).

Proyecto de instalaciones de protección contra incendios, con la normativa de aplicación
vigente.

-

Proyecto de instalaciones eléctricas en baja y media tensión.

-

Proyecto de instalaciones de climatización y producción de agua caliente sanitaria que
contengan la parte no contemplada en el proyecto presentado. Este proyecto tendrá que
presentarse firmado.

-

Proyecto de instalaciones de fontanería y saneamiento.

-

Proyecto de instalaciones de suministro de combustible (gas propano, gasoil, etc.).

-

Proyecto de instalaciones de piscinas.

-

Proyecto de otras instalaciones no aportados.

-

Anexos de los proyectos correspondientes o proyecto de medias correctoras, donde se
contemplen los siguientes puntos (…)

Así mismo, en cuanto a la documentación necesaria para la licencia definitiva de la
actividad, previamente a la visita de comprobación se tendrá que aportar lo siguiente (…)”
CUARTO.- Mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento y
Educación nº 4908/2014, de 21 de noviembre, se resuelve requerir a la sociedad “Fuert - Can,
S.L.” en plazo no superior a quince días y previamente a la resolución definitiva de su
“Comunicación Previa” relativa al ejercicio de la actividad de “Alojamiento Turístico Hotelero”
(Taro Beach) en el establecimiento emplazado en la calle LTU nº 1 de Costa Calma, en este
Término Municipal, para la subsanación de las deficiencias anteriormente reseñadas en el
informe técnico transcrito, refiriéndose al informe citado en el apartado anterior emitido por el
Ingeniero Municipal.
QUINTO.- El 12 de enero de 2015 se presenta Comunicación Previa a la que se
adjunta una serie de documentación con el objeto que se pueda entender que la actividad
desarrollada “Establecimiento Turístico Hotelero” se considere exenta de la formal presentación
de los instrumentaos de intervención previa regulados en el Reglamento de Actividades
Clasificadas y Espectáculos Públicos por estar éste sujeto en un acto de habilitación previo en
cuyo procedimiento se inserta un régimen de control igual o superior al establecido en la Ley de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias y su Reglamento.
SEXTO.- Ante la documentación presentada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria de 28 de marzo de 2017, se adopta entre otros el siguiente acuerdo:
“Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la representación de la entidad
mercantil “Fuert-Can, S.L.” y conforme se enuncia en el informe jurídico transcrito, no archivar
el procedimiento administrativo 34/2013 A.C. al no considerarse exento del trámite de licencia
de Apertura al Establecimiento Hotelero “Sunrise Taro Beach” al no haberse apreciado que el
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-

Además se requiere a la referida entidad para que en un plazo no superior a diez días
la mejora de la documentación que acompaña a la Comunicación previa presentada aportando
la documentación que seguidamente se detalla: reiterándose la documentación que ya fue
requerida por el técnico municipal en fecha 12 de noviembre de 2014.
SÉPTIMO.- El 8 de mayo de 2017 se presenta escrito por la representación de la entidad
Fuert Can S.L. emitiéndose informe técnico Desfavorable sobre la licencia previa de la actividad
pretendida en fecha 16 de marzo de 2018 hasta que no se aporte la documentación
determinada en el citado informe de 12 de noviembre de 2014.
OCTAVO.- Teniendo en cuenta el informe técnico emitido el 16 de marzo de 2018
mediante Decreto de la Alcaldía nº 855/2018 de 20 de marzo se resuelve requerir a la entidad
mercantil Fuert Can, en plazo no superior a quince días y previamente a la resolución definitiva
de su Comunicación Previa” la siguiente documentación:
-

Justificación de que se llevó a cabo el correspondiente trámite de acreditación del
cumplimiento del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de protección
contra incendios en establecimientos turísticos modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de
marzo, y la Orden Interdepartamental de 21 de septiembre de 1999, por la que se
establecen los criterios interpretativos de los anexos 305/1996, esta norma ante el Cabildo
Insular en el periodo de vigencia de la misma, para la parte existente en la edificación (En
el caso de que no se haya llevado a cabo dicho trámite en el periodo de vigencia de dicho
Decreto, la totalidad del edificio se tendrá que adaptar a lo dispuesto en la normativa
vigente, es decir, el Documento Básico SI “Seguridad en caso de Incendio” del Código
Técnico de la Edificación).

-

En su caso, proyecto de otras instalaciones no aportados.

-

Anexo al proyecto de medidas correctoras denominado “PROYECTO DE ACTIVIDAD DEL
HOTEL MÓNICA BEACH” (redactado por D. Bartolomé Campaner Perelló, ingeniero
Industrial del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares (…) que incluya lo
siguiente:

-

Plano donde se refleje el ámbito del establecimiento objeto de la comunicación previa para
instalación de la actividad

-

Estudio justificativo de la protección acústica y antivibratoria adoptada para los elementos
constructivos (…)
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mismo se encuentre inserto en un régimen de control igual o superior al establecido en el
artículo 69 del decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, ni entenderse el mismo sustituido, al no
constar que por esta Administración local se haya emitido el informe municipal previo,
preceptivo y vinculante que tiene que obrar en el procedimiento de régimen de autorización
previa (Autorización Turística) a sustanciar en el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura en
virtud de sus competencias legales en la materia.”

Descripción de los sistemas de extracción de humos, representado en sección o alzado el
recorrido de los conductos, justificando lo dispuesto en las Normas Urbanísticas obre
evacuación de humos.

Además se pone en conocimiento del interesado que conforme prescribe el artículo 42.5
a) 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, se suspende el plazo máximo legal para resolver
un procedimiento y notificar la resolución del mismo por el tiempo que medie entre la
notificación del presente requerimiento y su efectivo cumplimiento por esa parte o, en su
defecto por el plazo concedido al efecto.
NOVENO.- Mediante Registros de entrada presentados el 11 de mayo y el 2 de agosto
de 2018 se amplía la información de los proyectos referidos a la Actividad del establecimiento
situado en la Avenida LTU nº 1 de Costa Calma.
DÉCIMO.- Una vez emitido informe técnico de fecha 16 de marzo de 2018 se resuelve
por Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 856 de 20 de marzo requerir a la entidad mercantil
Fuert Can S.L. en plazo no superior a quince días la presentación de la siguiente
documentación:
-

“Justificación de que se llevó a cabo el correspondiente trámite de acreditación del
cumplimiento del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de protección
contra incendios en establecimientos turísticos modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de
marzo, y la Orden Interdepartamental de 21 de septiembre de 1999, por la que se
establecen los criterios interpretativos de los anexos 305/1996, esta norma ante el Cabildo
Insular en el periodo de vigencia de la misma, para la parte existente en la edificación.

-

En su caso, proyecto de otras instalaciones no aportados.

-

Anexo al proyecto de medidas correctoras denominado “Proyecto Actividad para Hotel Taro
Beach (Redactado por D. Bartolomé Campaner Perelló, Ingeniero Industrial del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Baleares y con visado nº 054746, de fecha 24/10/06
que incluya lo siguiente: (…)”

DECIMOPRIMERO.- Mediante registro de entrada nº 5278 de 23 de junio de 2018 se
aporta documentación por la citada entidad con el fin de dar cumplimiento al requerimiento que
fue formulado mediante Decreto 856/2018 de 20 de marzo.
DECIMOSEGUNDO.- Se emite nuevo informe técnico con fecha 24 de julio de 2018
en el que se vuelve a constatar que no se ha presentado toda la documentación precisa,
resolviéndose por Decreto de la Alcaldía nº 2315/2018, de 25 de julio lo siguiente:
“Primero.- Requerir a la entidad mercantil Fuert-Can S.L., en plazo no superior a quince
días y previamente a la resolución definitiva de su solicitud de “Comunicación Previa” a la
instalación de una actividad clasificada consistente en “Establecimiento turístico de alojamiento”
en el inmueble situado en la Avenida LTU nº 1 de Costa Calma en este Término Municipal, la
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-

Con respecto a la adecuación a la normativa sobre usos del planeamiento vigente, se
tendrá que acreditar la legalización de la ampliación de la planta del establecimiento. En el caso
de que el local se encuentre en situación legal de fuera de ordenación o en una situación
equiparable, se tendrá que acreditar o solicitar en su caso, la correspondiente certificación de
que ha transcurrido el plazo previsto para el restablecimiento de la legalidad urbanística,
además de la acreditación de la seguridad estructural de la edificación, de acuerdo a lo
dispuesto en el art. 73 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.”
La citada resolución es notificada el 2 de agosto de 2018.
DECIMOTERCERO.- El 29 de agosto de 2018 se solicita ampliación de plazo para
contestar la notificación anteriormente referida presentándose el 18 y 24 de octubre de 2018,
mediante varios registros de entrada, justificación del cumplimiento de la normativa urbanística
del Hotel Taro Beach. Dicha documentación es analizada mediante informe técnico emitido el
31 de octubre de 2018 y mediante Decreto de la Alcaldía nº 3646 de fecha 22 de noviembre se
resuelve lo siguiente:
“Primero.- Conforme a los motivos de urgencia antes aludidos, avocar para el caso
concreto las competencias de la Alcaldía conferidas a la Junta de Gobierno Local por Decreto nº
2347/2015, de 15 de junio, en materia de formalización de resoluciones que pudieran
producirse con motivo de la presentación de todas las Comunicaciones Previas contempladas en
la normativa vigente.
Segundo.- A la vista del informe elaborado por los Servicios Técnicos Municipales, poner
en conocimiento de la entidad mercantil “Fuert Can, S.L.” que la Comunicación Previa
formalizada con fecha 20 de enero de 2014 (R.E. nº535) complementada con sucesiva
aportación de documentos constatada en el expediente 34/2013 A.C. y que pretendía
documentar la instalación de la actividad de Establecimiento alojativo turístico” en el inmueble
situado en la c/ LTU nº 1 de Costa Calma, en este Término Municipal, incurre en omisión
documental de carácter esencial para su admisión a trámite y posibilitar la posterior
comprobación del ejercicio de la actividad comunicada, no surtiendo, por tanto efectos como
título habilitante para el ejercicio de la actividad clasificada de referencia y recordando a la
sociedad interesada a título meramente informativo que, en tanto no se aporte la documental
íntegra que ha de acompañar la referida “Comunicación previa y que obra en el presente
expediente, tal como prevé el artículo 7.5 de la Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento, la
misma no desplegará efecto legal alguno y por ende no habilitará para la instalación ni el
ejercicio de la actividad indicada.”
La citada resolución es notificada el 30 de noviembre de 2018.
DECIMOCUARTO.- El 13 de diciembre se presenta Recurso de Reposición por la
representación de la entidad Fuer Can S.L. contra la resolución anteriormente referida, de la
cual es oportuno extraer lo siguiente:
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presentación de la documentación seguidamente reseñada y ello conforme a lo citado en el
informe técnico transcrito:

“PRIMERA.- La resolución por este escrito recurrida no constituye en puridad, una
auténtica resolución administrativa, tal y como se define la resolución administrativa en el
artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esto es, que no es una resolución que pone fin
al procedimiento ni decide todas las cuestiones planteadas por el interesado o aquellas otras
derivadas del mismo. A poco que profundizamos en la naturaleza de la resolución recurrida, nos
percatamos que el Ayuntamiento de Pájara, cuatro años después de formalizada la
comunicación previa, complementada, como expresamente reconoce la propia Administración
con sucesiva a portación de documentos, declara por primera vez que la aludida Comunicación
previa de documental esencial para su admisión a trámite y la posterior comprobación del
ejercicio de la actividad comunicada y que en su consecuencia, tal y como prevé en el artículo
7.5 de la “Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de Pájara”; la misma no desplegará
efecto legal alguno. Esto sin duda constituye un simple planteamiento valorativo respecto de los
efectos que ha de desplegar la Comunicación Previa formulada en 2014, que vulnera los
principios de simplicidad, claridad y buena fe y confianza legítima plasmada en el artículo 3.1 b)
y c) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector público, no solo porque emite el
pronunciamiento valorativo después de transcurridos cuatro años, pretendiendo sostener que el
mismo despliega efectos retroactivos, sino porque aún al día de hoy y conforme se previene en
el artículo 12.2 de la Ordenanza de Actividades el técnico que conoce del expediente no ha
calificado las deficiencias observadas en subsanables no esenciales, necesariamente ha de
continuase con el procedimiento de verificación, mientras que si las deficiencias subsanables
son esenciales, lo que procede, según la Ordenanza Municipal es decretar la suspensión
cautelar de la actividad y conceder un plazo para subsanar.
Pues bien, la Administración, como no ha calificado las deficiencias, nada impide que se
continúe con el procedimiento de verificación, máxime como en este caso, donde Fuert Can S.L.
le resta por aportar contrato de mantenimiento de instalaciones contraincendios, contrato de
mantenimiento de instalaciones eléctricas, contrato de mantenimiento de instalaciones térmicas
y certificaciones del organismo de control del gas, deficiencias que sin duda han de reputarse
como no esenciales, que en breve se aportarán y que incluso puede ser suplida por las tareas
de inspección que ostentan los técnicos municipales.
SEGUNDA.- El examen sistemático de la Ley 7/2011, de 5 de abril y Reglamento que
lo desarrolla y de la propia Ordenanza de Actividades del Ayuntamiento de Pájara confirma que
en los expedientes de Comunicación Previa no existe la figura de la inadmisión a trámite y
mucho menos que esta inadmisión sea de plano. A este respecto el artículo 10 de la Ordenanza
Municipal es tajante, en cuanto obliga a la Administración a incoar o iniciar un procedimiento de
verificación en orden a constatar la exactitud de los datos aportados en la Comunicación previa,
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“Que habiéndose notificado a Fuert Can S.L. el Decreto de la Alcaldía nº 3646/2018 de
26 de Noviembre, en virtud del cual se pone en conocimiento de dicha entidad que la
Comunicación Previa formulada con fecha 20 de enero de 2014, complementada con sucesiva
aportación de documentos constatada en el expediente 34/2013 A.C. incurre en omisión
documental de carácter esencial para su admisión a trámite y la posterior comprobación del
ejercicio de la actividad comunicada, no surtiendo, por tanto efecto como título habilitante para
el ejercicio de la actividad clasificada de referencia, en tanto, no se aporte la documental
íntegra que ha de acompañarse a la referida Comunicación Previa, y no estando conforme con
la indicada resolución por medio del presente escrito interpongo recurso potestativo de
reposición, que apoyo en las siguientes ALEGACIONES

Y en su virtud a esa Alcaldía
SUPLICO.- Que habiéndose por presentado este escrito lo admita, tenga por
interpuesto recurso de reposición contra la resolución identificada en el encabezamiento y, en
mérito a lo alegado, anule y revoque la misma por no ser ajustada a derecho.”
Consideraciones Jurídicas
PRIMERA.- En cuanto a lo determinado en la primera alegación del escrito presentado
se ha de tener en cuenta que de conformidad con el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (anterior
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y procedimiento administrativo común) determina que la Administración está obligada
a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimiento cualquiera que sea su
forma de iniciación si bien exceptúa de la obligación de dictar resolución expresa a los
procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de
declaración responsable o comunicación a la Administración, por lo que en ningún
momento las Declaraciones responsables o Comunicaciones finalizan mediante un
acto definitivo que pueda ser objeto de recurso, en este sentido la Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Barcelona de 8 de mayo de 2014 reconoce que el
artículo 21 exime a la Administración de la obligación de dictar resolución expresa en los
procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de
comunicación previa a la Administración.
Dicha cuestión es determinada en el artículo 31 del nuevo Reglamento de Intervención
y protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de
diciembre, que dispone “la presentación de la comunicación previa no constituye la
iniciación de ningún procedimiento que debe concluir mediante resolución
administrativa expresa o presunta por silencio”.
En cuanto a la Comunicación Previa su regulación viene conformada por la siguiente
normativa:
El artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo
común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP, (anterior artículo 71 bis de la Ley
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seguido de un proceso de comprobación y, en última instancia de un proceso de verificación,
comprobando “in situ” de lo manifestado en la declaración responsable y en la documentación
acreditativa de los requisitos y solo cuando haya culminado estos procedimientos es cuando el
técnico competente procede a calificar las deficiencias que, según su naturaleza, permitiría
continuar con el procedimiento de verificación, en el caso de apreciarse deficiencias
subsanables o decretarse la suspensión cautelar de la actividad, confiriéndose plazo para
decretarse la subsanación. En ningún caso, nuestro ordenamiento jurídico permite la inadmisión
de la Comunicación Previa, de suerte que resulta contrario a ley la interposición que realiza la
Administración de que una Comunicación previa que adolezca, no la documentación que la debe
acompañar, sino de parte de dicha documentación, equivale a la no presentación de la
Comunicación cuando repetimos, la Administración a día de hoy, ni siquiera ha determinado
que deficiencias técnicas son esenciales en orden a su subsanación.

Asimismo, en el citado artículo se expresa que la inexactitud, falsedad u omisión de
carácter esencial de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración
responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de
la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el
cumplimiento de lo declarado o la comunicación determinará la imposibilidad de continuar
con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales civiles o
administrativas a que hubiera lugar.
Por su parte la Ley 4/2015, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias
establece en su artículo 349 “en los supuestos en que sea preceptiva la comunicación
previa, su presentación acompañada de los documentos exigidos habilitará al
interesado para realizar la actuación comunicada, siempre y cuando ésta se ajuste a
la legalidad urbanística vigente al tiempo de su presentación; todo ello sin perjuicio de
las potestades municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el
ejercicio del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la comunicación.
La comunicación previa vendrá integrada por un acto documentado del interesado
poniendo en conocimiento de la administración competente la actuación proyectada, en los
términos y con la documentación complementaria establecidos reglamentariamente y
por la respectiva ordenanza local.
3.- La administración facilitará la presentación electrónica de las comunicaciones previas
y pondrá a disposición impresos normalizados para cumplimentar de una manera sencilla los
mismos, en los cuales se hará constar:
d) La identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación intervinientes
en su caso. (…)
e) La descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física.
f)

La indicación del tiempo en que se pretende iniciar y concluir la obra y medidas
relacionadas con la evacuación de escombros y utilización de la vía pública, cuando
así proceda.

4.- En su caso, se deberá acompañar la comunicación previa:
c) Proyecto suscrito por técnico competente, cuando fuere preceptivo según
la normativa sectorial aplicable para la realización de la actuación
edificatoria o constructiva comunicada con sucinto informe emitido por el
redactor que acredite el cumplimiento de la normativa exigible.
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común) regula en relación con la declaración responsable y
comunicación, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los
interesados ponen en conocimiento de la Administración pública competente sus datos
identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el
ejercicio de un derecho.

d) Título habilitante de la ejecución de la obra o edificación y certificado final de la
misma expedido por técnico competente, acreditativo de que la obra se ha ajustado
al proyecto autorizado, en los supuestos de comunicación previa a la primera
ocupación de edificaciones.

En el artículo 350 de la citada ley se expresan los efectos de la Comunicación previa,
del cual es conveniente resaltar:
“La presentación de la comunicación previa efectuada en los términos previstos en esta
disposición habilita para la ejecución de la actuación comunicada, si bien según se desprende
del apartado segundo del citado artículo la inexactitud, falsedad u omisión de carácter
esencial, de cualquier dato o información que se incorpora a una comunicación previa o la no
presentación de la misma siendo preceptiva, determinará la imposibilidad y/o de
continuar con la actuación urbanística.”
Es importante resaltar que para el desarrollo de la actividad clasificada pretendida por
los recurrentes Establecimiento turístico de alojamiento es necesaria la presentación de
Declaración Responsable por el Promotor ante la Administración, así se determina
por el artículo 28 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias
“La puesta en marcha de actividades clasificadas requerirá la presentación de
declaración responsable por el promotor ante la Administración competente adjuntando la
certificación técnica, visada por el colegio profesional correspondiente en caso de actividades
calificadas como insalubres o peligrosas, acreditativa de la conclusión de las obras y de su
adecuación a las condiciones establecidas en la licencia de instalación.”
De forma más concreta el artículo 7 de la Ordenanza de Actividades de Pájara citada
por los recurrentes cuyo texto es una reproducción de lo contenido en los artículos 101 y
siguientes del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos aprobado por el
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, referidos a la regulación de la Comunicación Previa de
Actividades Clasificadas, regula:
2.- La comunicación previa y la declaración responsable que en su caso la ha de
acompañar, se ajustarán a los modelos normalizados establecidos en los anexo I y II
respectivamente. (…)
4.- La comunicación previa debe ir acompañada de la documentación que
figura a continuación, salvo que esta obre en poder del Ayuntamiento o la persona
interesada hubiera conferido a la misma autorización expresa para su obtención de otras
Administraciones Públicas:
A.- En los casos de comunicación previa a la ejecución de las obras e instalaciones
necesarias para el desarrollo de la actividad:
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5.- La Administración podrá requerir del interesado la corrección de aquellas omisiones
o incorrecciones subsanables de las que adolezca la comunicación.”

a. El proyecto técnico, redactado por profesional competente y, siempre que fuere
exigible, visado por el colegio profesional correspondiente, en el que se
describan las instalaciones, se justifique la adecuación de la actividad
proyectada a los usos previstos en el planeamiento, a la normativa sectorial y
ordenanzas municipales aplicables a la misma. (…)

c. En el caso de edificios ya construido, copia de la autorización o, en su caso, declaración
responsable debidamente presentada que legitime la primera ocupación y utilización del
edificio.
d. En el caso de edificaciones preexistentes realizadas sin licencia municipal y respecto de las
cuales no sea posible el ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad
urbanística, documento acreditativo de seguridad estructural del inmueble.
e. En el caso de edificios a construir, copia de la licencia de obra correspondiente, cuando
fuere preceptiva para acometer las instalaciones.
B.- En los casos de comunicación previa a la apertura, puesta en marcha o inicio de la
actividad:
-

Declaración responsable de la persona o entidad promotora, con arreglo al modelo que
figura como anexo I del presente Reglamento, acompañada de certificación técnica,
firmada por profesional competente, que acredite que las instalaciones se han realizado de
acuerdo con lo previsto en el proyecto técnico y sectorial y urbanística, acompañada de
copia del proyecto técnico cuando fuera exigible por esa normativa.

C.- En los casos de comunicación previa al inicio de la actividad cuya instalación haya
sido autorizada mediante previa Licencia:
-

Declaración responsable de la persona o entidad promotora con arreglo al modelo que
figura como anexo II del presente Reglamento acompañada de certificación técnica visada,
siempre que fuere exigible, por el colegio profesional correspondiente, acreditativa de la
finalización de las obras y de su adecuación a la licencia de instalación.

El artículo 8 de la citada Ordenanza establece que una vez presentada la comunicación
previa y la documentación que ha de acompañar a la misma, se procederá a la comprobación
de los datos comunicados o declarados, las instalaciones y la actividad desarrollada en las
mismas.
Se comprueba que a la Comunicación Previa presentada el 20 de enero de
2014 no se adjunta la debida documentación de conformidad con lo establecido en el
Nomenclátor aprobado por el Decreto 52/2012, de 7 de junio por el que se establece la relación
de actividades clasificadas y se determinan aquéllas a las que resulta de aplicación el régimen
de autorización administrativa previa.
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b. Copia de las autorizaciones sectoriales previas o títulos habilitantes equivalentes que
resulten preceptivas para la instalación de la actividad.

En consecuencia con lo anteriormente expresado y lo dispuesto en la legislación
anteriormente citada la comunicación previa presentada el 20 de enero de 2014 no ha sido
entregada de manera que pueda desplegar efectos, ante la omisión de la documentación y de
los proyectos necesarios para el desarrollo de la actividad de establecimientos turísticos de
alojamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza de Actividades
del Ayuntamiento de Pájara, de los modelos normalizados puestos a disposición y de la
normativa de Actividades Clasificadas no llevándose a cabo el cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
complementarias, para el inicio de instalaciones sobre edificaciones y para el comienzo de la
actividad, tratándose de una actividad clasificada el establecimiento turístico de alojamiento, de
acuerdo con lo dispuesto en el Nomenclátor aprobado por el Decreto 52/2012, de 7 de junio,
por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquéllas a las que
resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa. Asimismo, tampoco se ha
cumplido con lo determinado en la normativa relativa a la Comunicación Previa concretamente
los artículos 69 LPACAP y 350 LSENC que determinan la imposibilidad de continuar con el
ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos y sin que implique la presentación de la comunicación previa la iniciación de
ningún procedimiento que deba concluir mediante resolución administrativa expresa o presunta
por silencio de conformidad con los artículos 21 de la LPACAP y 31 del Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística Canaria.
SEGUNDA.- Ante lo alegado por los recurrentes relativo a la inadmisión realizada por
esta administración viene al caso poner de manifiesto lo determinado por el nuevo Reglamento
de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado recientemente
por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, en relación a las Comunicaciones Previas, en cuya
Disposición Derogatoria Única establece que quedan derogadas cuantas disposiciones del
mismo o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto y en particular las
determinaciones contrarias a lo dispuesto en el mismo contenidas en ordenanzas municipales y
en instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, así establece
de manera clara:
Artículo 31.- De la potestad de comprobación.
1. La presentación de la comunicación previa no constituye la iniciación de ningún
procedimiento que deba concluir mediante resolución administrativa expresa o presunta por
silencio.
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Una vez presentada por la entidad interesada la Comunicación previa en la que se
evidencia la carencia de documentación y proyectos que sustenten el desarrollo de la actividad
que se pretende se emiten varios informes técnicos entre otros el emitido el 31 de octubre de
2018 en el que se indica de manera reiterada la documentación que debe aportarse por los
interesados, los cuales han sido en varias ocasiones requeridos por esta Administración para la
presentación de documentación de conformidad con lo señalado en la Ordenanza Actividades
del Ayuntamiento de Pájara así como en los modelos normalizados disponibles en ésta
Administración, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento íntegro de los requerimientos
efectuados.

3. Las ordenanzas municipales que regulen las comunicaciones previas no podrán, en
ningún caso, supeditar su eficacia a una resolución administrativa de comprobación de las
mismas, cualquiera que sea su denominación o naturaleza.
Por tanto, aunque por el Ayuntamiento de Pájara se haya inadmitido la documentación
presentada al no venir acompañada de la debida documentación no contradice lo regulado por
el nuevo Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística Canaria en el
sentido de entender que la documentación no ha producido efectos para el inicio o
continuación de la actividad, pudiendo la Administración de conformidad con lo establecido
en la legislación de aplicación comprobar la idoneidad y cumplimiento de los requisitos exigidos
como así se ha hecho.
Por último, cabe citar el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(sala de lo contencioso número 2) en su Sentencia 115/2016, de 23 de marzo, en la que ante
una situación similar la actividad ejercida carecía de título autorizatorio, analizándose el
apartado 4 del artículo 71 BIS de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común) actual artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
LPACAP en el que se regula tanto la declaración responsable como la comunicación previa.
“(…) la declaración responsable no constituye una declaración documental cuya sola
emisión suponga el reconocimiento del derecho al inicio de una actividad en cualquier caso,
esto es, en términos absolutos, sino que queda sujeta a las facultades de comprobación control
e inspección de la Administración competente, entre ellos de la inexactitud, falsedad u omisión
de datos, siendo posible, cuando se detecte ese incumplimiento de los requisitos para el
ejercicio de la actividad en el momento de la presentación, que la Administración declare la
ausencia de efectos de dicha declaración, siendo precisamente esta una de las fórmulas de
comprobación y control que hace referencia el apdo. 3º del precepto.
Cualquier otra interpretación llevaría al absurdo de convertir el documento de
declaración responsable en una patente de corso para el inicio de cualquier actividad en espera
de una reacción posterior de la Administración que se puede y debe producir en el momento
mismo de la presentación cuando quede acreditado que, en ese momento, con los documentos
presentados que no es cierto que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa
vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, o cuando
el presentados no disponga de la documentación que así lo acredita.
Por tanto, la fórmula de inadmisión no es disconforme a derecho sino una de
las posibilidades de la Administración, debiendo ser entendida como declaración de
voluntad de ausencia de efectos de la declaración responsable para el inicio o
continuación de la actividad, lo cual es plenamente compatible con el objetivo de
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, toda administración receptora de
comunicaciones previas podrá comprobar la idoneidad y cumplimiento de los requisitos exigidos
para su presentación y de la documentación que deba incorporarse a la misma, pudiendo
requerir a la persona interesada, en todo momento, la subsanación y complemento que
resulten procedentes, e informarle de la ineficacia de la comunicación que no se ajuste
a los requisitos establecidos por la legalidad urbanística o que se encuentre
pendiente de su subsanación.

simplificación administrativa y limitación de la intervención pública que persigue la
ley de adaptación de la Directiva 2006/123CE del Parlamento Europeo y del Consejo
al derecho español.”

El desarrollo de una actividad o la apertura de un establecimiento de los sujetos a esta
ley, sin la previa licencia correspondiente o sin haber cursado la comunicación previa o
declaración responsable cuando fueren exigibles.
Por su parte el artículo 65 apartado segundo de la citada Ley determina que el cierre de
un establecimiento o la prohibición de desarrollar una actividad o espectáculo que no cuente
con la correspondiente licencia o, cuando fuere aplicable, que no haya cumplimentado el
requisito de la comunicación previa, no tendrá el carácter de sanción, debiendo ordenarse el
mismo como medida definitiva, previa audiencia del interesado, sin perjuicio de una eventual
legalización posterior de las instalaciones o actividad. En tales supuestos, tales medidas no
estarán sujetas al límite señalado en el artículo 56.3 de la presente ley.
En consecuencia con lo analizado en estas Consideraciones Jurídicas procede
desestimar las alegaciones presentadas por la representación de la entidad mercantil Fuert-Can
S.L. de fecha 13 de diciembre de 2018 en relación con el Decreto 3646/2018, de 16 de octubre
dictado en el marco del procedimiento 34/2013 A.C.
Propuesta de Resolución
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la representación de la
entidad mercantil Fuert-Can S.L. de fecha 13 de diciembre de 2018 en relación con el Decreto
3646/2018, de 22 de noviembre, dictado en el marco del procedimiento 34/2013 A.C. por no
haber desvirtuado con su interposición los motivos por los que mediante el citado decreto se
Resolvió entre otras cuestiones que la Comunicación previa formulada con fecha 20 de enero de
2014, complementada con sucesiva aportación de documentos constatada en el expediente
34/2013 A.C. incurre en omisión documental de carácter esencial para su admisión a trámite y
la posterior comprobación del ejercicio de la actividad comunicada no surtiendo por tanto efecto
como título habilitante para el ejercicio de la actividad clasificada de referencia en tanto no
aporte la documental íntegra que ha de acompañarse a la referida Comunicación Previa.
No obstante lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la “Ley 7/2011, de 5 de
abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias” y con el “Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación
de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen
de autorización administrativas previa”, es procedente que la Administración prosiga con el
ejercicio de potestad sancionadora, así como lleve a cabo la clausura de la actividad del Hotel
en el supuesto de que ésta se viniera ejerciendo teniendo en cuenta lo establecido en el artículo
65.2 de la citada Ley.
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TERCERA.- El artículo 62 de la Ley 7/2011, de Actividades Clasificadas y Espectáculos
Públicos y otras medidas administrativas complementarias señala como infracción muy grave en
materia de actividades y espectáculos públicos:

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Con fundamento en el informe jurídico antes reproducido, desestimar el
Recurso de Reposición formulado por la entidad mercantil “Fuert-Can S.L.” contra el Decreto de
la Alcaldía nº 3646/2018 dictado en el marco del presente procedimiento administrativo y ello
por no haber desvirtuado con su interposición los motivos por los que mediante dicha
resolución se resolvió, entre otras cuestiones, que la “Comunicación Previa” presentada con
fecha 20 de enero de 2014 (R.E. nº 535) y complementada con sucesiva aportación de
documentos, incurría en omisión documental de carácter esencial para su admisión a trámite y
la posterior comprobación del ejercicio de la actividad comunicada y que ésta no surtía por
tanto efecto como título habilitante para el ejercicio de la actividad clasificada de
“Establecimiento turístico de alojamiento” radicada en la c/ LTU nº 1 de Costa Calma (T.M.
Pájara) y ello en tanto en cuanto no aportase la documental íntegra que ha de acompañarse a
la referida “Comunicación Previa”.
Segundo.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas
complementarias y restante normativa de concordante aplicación, comunicar a la sociedad
recurrente la procedencia de que esta Administración Local prosiga con el ejercicio de potestad
sancionadora, así como lleve a cabo la clausura de la actividad clasificada citada en el supuesto
de que ésta se viniera ejerciendo y ello teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 65.2 de
la referida Ley.
Tercero.- Poner igualmente en conocimiento de la entidad interesada que, de
conformidad con lo establecido en los artículos 30 y siguientes del Reglamento de Intervención
y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de
diciembre, la presentación de la “Comunicación Previa” no constituye la iniciación de ningún
procedimiento que deba concluir mediante resolución administrativa expresa o presunta por
silencio, pudiendo la Administración receptora de comunicaciones previas comprobar la
idoneidad y cumplimiento de los requisitos exigidos para su presentación y de la documentación
que deba incorporarse a la misma pudiendo requerir a la persona interesada, en todo
momento, la subsanación y complemento que resulte procedentes, e informarle de la
ineficacia de la “Comunicación Previa” que no se ajuste a los requisitos establecidos por la
legalidad urbanística o que se encuentre pendiente de su subsanación.
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SEGUNDO.- Notificar a la entidad interesada de la resolución que se adopte
significándole que de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y siguientes del
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, la presentación de la comunicación previa no constituye
la iniciación de ningún procedimiento que deba concluir mediante resolución administrativa
expresa o presunta por silencio, pudiendo la administración receptora de comunicaciones
previas comprobar la idoneidad y cumplimiento de los requisitos exigidos para su presentación
y de la documentación que deba incorporarse a la misma pudiendo requerir a la persona
interesada, en todo momento, la subsanación y complemento que resulte procedentes, e
informarle de la ineficacia de la comunicación que no se ajuste a los requisitos establecidos
por la legalidad urbanística o que se encuentre pendiente de su subsanación …”.

CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.4.1.- 29/94 LUM – Licencia urbanística para desmontaje de cúpula existente,
instalación de nuevo conoide suspendido y reparación de vigas de hormigón en el
inmueble preexistente, tramitada a instancia de la Comunidad de Propietarios del
Centro Comercial “Botánico”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
Comunidad de Propietarios del Centro Comercial “Botánico” (Rfa. Expte. 29/94 L.U.M.),
por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la ejecución de obras de
desmontaje de cúpula existente, instalación de nuevo conoide suspendido y reparación de vigas
de hormigón en la edificación preexistente en la c/ Sicasumbre nº 7 de Costa Calma (T.M.
Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de la
Comunidad de Propietarios interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … 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 recogió como Suelo Urbano, Área de Planeamiento Diferenciado APD-5, Cañada
del Río, cuya ordenación se remite al Plan Parcial aprobado en su día, que dividía el ámbito en
polígonos para su posterior ordenación mediante Estudios de Detalle.
2.- Consta concedida licencia urbanística de obras y licencia de primera ocupación, al
centro comercial de referencia dentro del expediente municipal 29/94-LUM.
3.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2017, se toma
conocimiento de la solicitud presentada por la Comunidad de propietarios del centro comercial,
en orden a la obtención de licencia solicitada, requiriendo en base a los informes técnico y
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Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad recurrente, 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, Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8,
25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso ContenciosoAdministrativo 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.

jurídico obrantes en el expediente, que se aporte proyecto técnico que describa las obras,
visado por el Colegio Oficial correspondiente.

1.- Se presenta proyecto y anexo firmados por el Arquitecto Técnico D. Miguel Ángel
Seoane Menéndez visado con fecha 27 de junio de 2017. En dicho proyecto se definen las obras
para el desmontaje y sustitución de la cúpula existente por un nuevo conoide textil suspendido,
y la reparación de estructura de hormigón armado.
2.- Las obras pretendidas modifican la forma de la cúpula existente sustituyéndola por
una cubrición textil en forma de conoide, que presenta aparentemente la altura de coronación
similar a la de la cúpula existente.
Como condicionante a nivel estético, en función del art. 56 de las normas urbanísticas
del Plan Parcial Cañada del Río, se requiere la utilización de un color que armonice con la
estética del centro comercial, en tonos jable claros, así como se justifique la durabilidad del
elemento instalado, aportando certificados de garantía junto con la documentación final de
obra.
3.- El alcance de las obras está afectando a la estética y a la estructura del edificio, si
bien la nueva cubrición se considera una instalación textil ligera y de carácter desmontable, y el
proyecto se encuentra visado por el Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de
Fuerteventura, que reconoce la capacitación profesional del técnico firmante. No obstante,
deberá analizarse jurídicamente si en función de lo ya indicado en los informes previos que
constan en el expediente, la capacitación profesional requerida para esta obra es de Arquitecto
Técnico o Arquitecto Superior.
4.- Al ser un expediente iniciado en 2016, se considera que es de aplicación la
legislación vigente en aquel momento, considerando que por el alcance de las obras
propuestas, según la nueva ley 4/2017, las mimas estarían sujetas igualmente a licencia, al
contener obras de demolición parcial y alteración considerable de la cubierta, considerada como
una fachada más en la estética e imagen urbana del conjunto del edificio.
Conclusiones
En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se informa
favorablemente la concesión de la licencia solicitada, condicionada al cumplimiento de las
cuestiones que se indican en la propuesta de resolución así como a lo que pueda indicar el
correspondiente informe jurídico.
Propuesta de Resolución
1.- Por tanto, en caso de que el informe jurídico considere que el Arquitecto Técnico
firmante del proyecto tiene competencia suficiente, procederá la concesión de licencia de obra
para el proyecto presentado que supone desmontaje y sustitución de la cúpula existente por un
nuevo conoide textil suspendido, y reparación de estructura de hormigón armado,
condicionando la misma al cumplimiento de las siguientes cuestiones:
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Consideraciones

El color de la nueva cubrición debe respetar la estética del edificio existente,
utilizando tonos color jable claro, sin brillo, utilizados en el edificio.

-

Se deberá justificar la durabilidad del elemento instalado, aportando
certificados de garantía junto con la documentación final de obra.

-

Previamente al inicio de las obras deberá presentarse hojas de contratación
del técnico encargado de la Coordinación de la seguridad y salud de la obra.

-

Se deberán extremar las medidas de seguridad en la ejecución de los
trabajos, máxime en caso de que se pretendan solapar con el funcionamiento
del centro comercial.

-

Cuando se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se
deberá comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.

-

En caso de producirse alguna afección a los espacios públicos afectados por
las obras, deberán reponerse pavimentos así como proceder a la reparación
de cualquier otro deterioro que pudiera producirse a causa de las mismas.

2.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el correspondiente
formulario de declaración responsable aprobado por Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de
marzo, al que se le adjuntará la documentación que se indica en el formulario y Original del
certificado final de obras firmado por la dirección facultativa de la obra y visado por los colegios
profesionales correspondientes. certificados de garantía junto con la documentación final de
obra …”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Soto Velázquez), que reza literalmente:
“ … Antecedentes

Primero.- Con fecha 23 de febrero de 2017, por quien suscribe se emitió informe
jurídico, en el expediente de referencia, en cuya consideración tercera se decía lo siguiente:
"Tercera.- La actuación pretendida pretende la realización de unas obras de desmontaje
de una cúpula de 352,51 m², instalación de nuevo conoide suspendido y reparación de la
estructura de hormigón (Viga de apoyo de la cúpula), ubicada en la terraza central del Centro
Comercial Botánico. En el estudio básico de Seguridad y Salud, en el apartado "características
generales de la obra y fases de que consta" se señala: Demoliciones, Estructuras, Cubiertas y
Acabados. En la Memoria descriptiva del proyecto se señalan, entre otras, actuaciones de
reparación de estructura de hormigón.

El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio (BOE de 6
de agosto de 2010), establece los trabajos profesionales que deben someterse a visado colegial
obligatorio, en aplicación de los criterios de necesidad, por afectar directamente a la integridad
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-

física y seguridad de las personas, y proporcionalidad, por resultar el visado el medio de control
más proporcionado. Asimismo concreta el régimen jurídico aplicable a los casos de visado
obligatorio.

a) Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por edificación lo
previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la
edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo
con el artículo 2.2 de dicha ley.
(...)
d) Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, de
acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística aplicable.
(...)."
Por su parte la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en su
artículo 2, establece que:
1.- Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y
el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso
principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los
grupos anteriores.
2.- Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y
requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:
a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa
entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o
permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su
configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de
intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la
composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o
tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. (...)
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Es obligatorio obtener el visado colegial únicamente sobre los trabajos profesionales
siguientes:

Por el técnico municipal se informa que debido a la complejidad de los trabajos de
desmontaje de la cúpula por su singularidad y por la altura a la que se encuentra, además de la
circulación constante de viandantes, se hace necesario el cumplimiento exhaustivo de la
condiciones de seguridad y salud marcadas en el Estudio y posterior plan llevado redactado por
el constructor, debiendo el promotor nombrar a un coordinador de seguridad y salud.
El RD 1627/97 sobre disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud Laboral en
Obras de Construcción, dispone que el Colegio profesional correspondiente, habilitará los Libros
de Incidencias a los colegiados que así lo soliciten previa comunicación y registro en el colegio
del nombramiento como Coordinador en materia de seguridad y salud del colegiado. A efectos
del citado Real Decreto, se entenderá por Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública
o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no
exhaustiva figura en el anexo I, donde se incluyen, entre otras: Montaje y desmontaje de
elementos prefabricados, Reparación, Desmantelamiento y Derribo. La inclusión en el proyecto
de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico será
requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional correspondiente,
expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas
Administraciones públicas.
La actuación pretendida, requiere de proyecto ya se realiza en un edificio de uso
público (Centro Comercial), de dos plantas. La cúpula que se pretende desmontar o demoler
para la instalación de conoide suspendido, tiene una superficie de 352,51 m², y además se
contempla una reparación de la estructura (vigas de hormigón), por lo que no procede su
consideración como de "escasa entidad", a lo que se suma que la intervención produce una
variación esencial de la composición general exterior y la volumetría, y por su complejidad
requiere el cumplimiento exhaustivo de la condiciones de seguridad y salud marcadas en el
Estudio y posterior plan llevado redactado por el constructor, debiendo el promotor nombrar a
un coordinador de seguridad y salud.", por lo que se concluía que "... salvo mejor criterio,
desde un punto de vista jurídico, la actuación que para la que se pretende la licencia, requiere
de proyecto técnico debidamente visado por el colegio profesional correspondiente, por los
motivos expuestos en la consideración tercera del presente informe, por lo que deberá
requerirse el cumplimiento de tal extremo con carácter previo a la concesión de la
correspondiente licencia urbanística que autorice la ejecución del proyecto."
Segundo.- En respuesta al requerimiento formulado al interesado en el sentido
precedente, se presenta (RE nº 6240, de 28 de junio de 2017), proyecto visado de obra menor
de desmontaje de cúpula existente, instalación de nuevo conoide suspendido y reparación de
vigas de hormigón en CC Botánico.
Tercero.- Por el Técnico municipal (Sr. Fernández Muñoz), con fecha 26 de octubre de
2017, se emite informe en el que se expresa: “... En conclusión con las consideraciones
expuestas, desde esta oficina técnica se informa favorablemente la concesión de la licencia
solicitada, condicionada al cumplimiento de las cuestiones que se indican en la propuesta de
resolución así como a lo que pueda indicar el correspondiente informe jurídico.- Propuesta de
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3.- Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el
equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al
edificio."

resolución.- 1.- Por tanto, en caso de que el informe jurídico considere que el Arquitecto
Técnico firmante del proyecto tiene competencia suficiente, procederá la concesión de licencia
de obra para el proyecto presentado que supone desmontaje y sustitución de la cúpula
existente por un nuevo conoide textil suspendido, y reparación de estructura de hormigón
armado, condicionando la misma al cumplimiento de las siguientes cuestiones ..."

Primera.- Se dan por reproducidas las consideraciones jurídicas primera, cuarta,
quinta y sexta del informe jurídico que se complementa emitido por quien suscribe con fecha 23
de febrero de 2017.
(“Primera.- El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, establece los actos concretos que estarán sujetos a licencia urbanística
previa. En el mismo sentido, el artículo 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema
de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en el
que, además, procede a la clasificación de dichos actos.

Dicha exigencia de sujeción a previa licencia también se contempla en el artículo 21 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
La licencia en cuestión, de naturaleza reglada, será objeto de otorgamiento o
denegación previa la emisión de los informes técnico y jurídico de los servicios municipales
exigidos por el artículo 166 de la norma legal autonómica antes citada, en los plazos, con los
efectos y conforme al procedimiento que en dicho precepto se establecen y con arreglo a su
concreción en los artículos 219 y siguientes del Decreto 183/2004 que lo desarrollan.
(…)
Cuarta.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este
tipo de Licencias es el que figura en el artículo 219 del Reglamento de Gestión y Ejecución del
Sistema de Planeamiento de Canarias, salvo legislación específica, y sin perjuicio de la eventual
necesidad de someter la solicitud a informe o autorización de otras Administraciones Públicas;
en cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen establecido
en el artículo 166.5.b) y c) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, como norma
específica, y en los artículos 21 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas de aplicación general dado su carácter
de norma básica;
Quinta.- Una vez subsanado cualquier requerimiento de documentación la
competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la licencia que nos
ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP de Las Palmas número
86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento autonómico anteriormente
citado.
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Consideraciones Jurídicas

Segunda.- Por el técnico municipal se informa: "El alcance de las obras está
afectando a la estética y a la estructura del edificio, si bien la nueva cubrición se
considera una instalación textil ligera y de carácter desmontable, y el proyecto se encuentra
visado por el Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Fuerteventura, que
reconoce la capacitación profesional del técnico firmante. No obstante, deberá analizarse
jurídicamente si en función de lo ya indicado en los informes previos que constan en el
expediente, la capacitación profesional requerida para esta obra es de Arquitecto Técnico o
Arquitecto Superior. Al ser un expediente iniciado en 2016, se considera que es de aplicación la
legislación vigente en aquel momento, considerando que por el alcance de las obras
propuestas, según la nueva ley 4/2017, las mimas estarían sujetas igualmente a licencia, al
contener obras de demolición parcial y alteración considerable de la cubierta, considerada como
una fachada más en la estética e imagen urbana del conjunto del edificio ."
Dos son las cuestiones que a juicio de quien suscribe se deben examinar: el alcance del
visado colegial y la competencia del técnico redactor del proyecto (arquitecto técnico):
A).- Respecto al visado colegial se ha definido como “un acto corporativo de naturaleza
interna”, según Sentencia del TS de 27 de diciembre de 1989, o, dicho de otro modo, “un acto
colegial de control de la actividad profesional de los colegiados” en palabras del Alto Tribunal
en Sentencia de fecha 5 de julio de 1994.
La figura del visado colegial viene regulada en el art. 13 de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, sobre Colegios Profesionales, reformada por la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, de
Normas Reguladoras de los Colegios Profesionales, por la Ley 7/1997, de 14 de abril, de
Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios Profesionales, por el RD-ley
6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados
de Bienes y Servicios, y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, que ha dado origen al RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado
colegial obligatorio. Esta norma establece los trabajos profesionales que deben someterse
a visado colegial obligatorio, en aplicación de los criterios de necesidad, por afectar
directamente a la integridad física y seguridad de las personas, y de proporcionalidad, por
resultar el visado el medio de control más proporcionado. Los proyectos técnicos deben ser
firmados por el profesional competente según las características de las instalaciones u obras
proyectadas con el visado del colegio al que pertenezca.
El visado del proyecto solo alcanza a garantizar la identidad del profesional firmante y la
autenticidad del mismo (TS 29-9-92; TSJ Granada 28-9-98). Y así lo ha declarado también la
Sala en las Sentencias de 10 enero 1990, 5 abril 1991 y 18 junio 1992, indicando que el visado
de un Colegio profesional no puede sustituir el juicio «que debe emitir» la Administración y que
no puede admitirse una «inhibición de la Administración» en esta materia, ya que ello implicaría
una «falta de la garantía» pretendida con la exigencia de un proyecto técnico, de suerte que
«para la resolución de un expediente administrativo en el que se exija un proyecto técnico» la
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Sexta.- La concesión de Licencias Urbanísticas está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación)”.

Respecto a la naturaleza del vicio invalidante que supone la falta de adecuación entre la
entidad constructiva de la obra y la capacitación profesional del redactor del proyecto en que se
define, ha tenido ocasión de pronunciarse el TSJ Andalucía en Sentencia de 28 de marzo de
2006, abogando por considerar dicha discordancia como un supuesto de nulidad relativa o
anulabilidad (FJ 4º).
También se ha pronunciado en el mismo sentido el TSJ Cataluña en Sentencia de 25 de
abril de 2008 (EDJ 2008/90993): "De apreciarse que se trata de un almacén estaríamos ante un
supuesto de anulabilidad puesto que (... ) La infracción de lo establecido en el artículo 75.2 del
Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Obras, Actividades y
Servicios de las Entidades Locales (ROAS), en cuanto dispone que con la solicitud de licencia
tendrá que acompañarse el correspondiente proyecto suscrito por técnico competente , para la
realización de las obras de edificación, de reforma, de reparación o de rehabilitación que alteren
la estructura o el aspecto exterior, o afecten la seguridad de las construcciones existentes, sería
un defecto invalidante de la licencia, en los términos establecido en el artículo 63.2 de la LPAC,
no determinante de la nulidad de pleno derecho que exige el artículo 102 de la LPAC."
En definitiva, una licencia municipal de obras para la construcción de una nave almacén
concedida en base a proyecto básico y de ejecución visado por el Colegio de Arquitectos
Técnicos, para el caso de que los tribunales entiendan que la redacción y firma de dicho
proyecto haya de serlo por arquitecto superior, quedaría subsumida en el supuesto de
anulabilidad, de modo que los efectos invalidantes despliegan sus efectos ex tunc, y no ex
nunc, pudiéndose subsanar el vicio mediante la aportación del proyecto redactado por
el técnico competente.
B).- La principal legislación en relación la competencia de los arquitectos técnicos viene
representada por las siguientes normas:
1º.- Por un lado, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE). Dentro de esta norma destacan la descripción de las funciones atribuidas a los
deferentes agentes de la edificación. En ese sentido y, por lo que se refiere a profesionales del
mundo de la arquitectura y de la ingeniería (tanto superior como técnica), sobresale el art. 10
LOE. que estudia la figura del proyectista, en cuanto redactor del proyecto a ejecutar.
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Administración debe valorar éste «no sólo en cuanto se refiere a su idoneidad objetiva sino
también en relación a la capacidad profesional de quien lo redacte». La posibilidad de que los
Ayuntamientos revisen la suficiencia y adecuación técnica del proyecto presentado junto a la
petición de la licencia de obras ha sido ampliamente aceptado por la jurisprudencia del TS, al
constituir un control necesario al examinar y comprobar la concurrencia de todos los requisitos
exigibles para el otorgamiento de la licencia, pues, en definitiva, el control e interpretación de la
legalidad urbanística es competencia de la Administración municipal, a quien corresponde
otorgar o denegar la licencia a la vista de cuantos datos e informes obren en el expediente
administrativo, sin que el requisito del "proyecto técnico" se pueda concebir como requisito
puramente formal, sino como una medida de garantía para asegurar la adecuada realización de
la obra o instalación, garantía que tiene que descansar en el estudio previo del técnico que lo
elabore y que, naturalmente, se ha de derivar de la preparación y competencia del mismo. En
este sentido, cabe citar, como exposición de la doctrina jurisprudencial en la materia
la Sentencia del TS, Sala 3ª, de 10 de octubre de 1990.

2º.- Por otro lado, la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las Atribuciones
Profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos (en concordancia con el Decreto
148/1969, Decreto 148/1969, de 13 de febrero, en todo lo que siga vigente).

1.- El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del art. 4 de esta Ley, cada proyectista
asumirá la titularidad de su proyecto.
2.- Son obligaciones del proyectista:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas,
designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.


Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los
usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del art. 2, (Administrativo, sanitario,
religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural). la titulación
académica y profesional habilitante será la de arquitecto.



Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los
usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del art. 2, (Aeronáutico; agropecuario;
de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la
ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y
accesorio a las obras de ingeniería y su explotación), la titulación académica y
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero
técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes
para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias
específicas.



Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios
comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del art. 2, (Todas las demás
edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores). la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus
especialidades y competencias específicas.
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El artículo 10 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación en
cuanto a la figura del proyectista señala:



Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se
refieren los apartados 2.b) y 2.c) del art. 2 de esta Ley, a saber:
-

Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la
configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que
tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una
variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el
conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos
característicos del edificio.

-

Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas
o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico
artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas
otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de
protección.

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a
sus especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los
elementos complementarios a que se refiere el apartado 3 del art. 2, (instalaciones
fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que
permanezcan adscritos al edificio). podrán asimismo intervenir otros técnicos
titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, suscribiendo los trabajos
por ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones
especializadas serán preceptivas si así lo establece la disposición legal reguladora del
sector de actividad de que se trate.

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido
en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
En orden a la materia relativa a decidir el técnico competente para firmar un
determinado proyecto, y con relación a aquellos supuestos en los que la competencia no está
atribuida específicamente a ninguna especialidad técnica, el TS, en varias de sus Sentencias,
entre otras, las de 30 de noviembre de 2001, de 11 de junio de 2001 y de 30 de abril de
2008, ha sido rotundo en rechazar el monopolio competencial a favor de una específica
profesión técnica, reconociendo la posible competencia a todo título facultativo legalmente
reconocido como tal, siempre que integre un nivel de conocimientos técnicos correspondiente a
la clase, naturaleza y envergadura de los proyectos realizados sobre la materia atinente a su
especialidad, dependiendo la competencia de cada rama de Ingeniería, de la capacidad técnica
real conforme a los estudios emanados de su titulación para el desempeño de las funciones
propias de la misma. La aptitud para la elaboración del proyecto depende de la capacidad
técnica real de los profesionales actuantes. Por ello, frente a la exclusividad de determinados
titulados, se viene afirmando el principio de libertad, siempre que concurra una mínima
idoneidad profesional (TS 28-3-94, EDJ 2828), consecuencia de la doctrina general de atender a
la capacidad funcional (TS 30-5-01, EDJ 33000; 25-1-99, EDJ 1017; 18-1-96, EDJ 52241; 14-590 , EDJ 5056).
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El art. 2 de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las Atribuciones
Profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, dispone que corresponden a los
Ingenieros técnicos, dentro de su respectiva especialidad, la atribución de redactar y firmar los
proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación,
demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles, en
sus respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden
comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación.
La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE, en contra de
lo que se suponía en un principio, no supuso un cambio en el tratamiento de la materia. Su
artículo10 atribuye las distintas competencias en función del uso y destino de la edificación que
se pretende construir cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios
comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo.2.1 LOE, que recoge todas las demás
edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores, la
titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero
o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. Idénticos criterios se
seguirán cuando los proyectos se refieran no sólo a las construcciones de nueva planta, sino a
las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de las edificaciones (art. 2.2.b)
LOE).
A nivel doctrinal apuntan los Magistrados BURGOS y GARCÍA VARELA (en su obra
“Agentes de la Edificación”, en “Derecho de la Edificación” (coord. García Varela, R.) 4ª edición,
Ed. Bosch, Barcelona, 2008), que:
1.- Los Arquitectos Técnicos no tienen habilitación legal para redactar los proyectos de
las siguientes obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación:
a) Las que alteren la configuración arquitectónica de los edificios cuyos usos principales
sean algunos de los relacionados en los grupos a) y b) del art. 2.1 de la LOE
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Tal y como establece la reiterada jurisprudencia del TS (Sentencias de 23 de abril de
1999, de 13 de marzo de 1998, de 12 de marzo de 1996 y de 4 de enero de 1996, entre otras),
habrá de estarse a cada caso en concreto, analizando el contenido de cada proyecto a fin de
verificar su correspondencia, según su clase y categoría, naturaleza y envergadura, con la
titulación del proyectista. En este sentido, la atribución de las competencias está en función de
las características del proyecto, en relación con la capacidad técnica real correspondiente a
cada titulación, y ello, por sí mismo, es un criterio no predeterminado de modo claro y taxativo
en la normativa legal aplicable, debiendo siempre deducirse de cada caso concreto si la
naturaleza y características del proyecto se ajusta de modo lógico y prudente a la extensión del
nivel de conocimientos propios de cada titulación, también conectado a la existencia de
garantizar la seguridad de los usuarios de las instalaciones o construcciones proyectadas. No
existe una regla general para resolver las cuestiones de atribución de competencia entre
distintos facultativos, salvo los casos de exclusividad de los arquitectos para la construcción de
edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del art. 2, (Administrativo,
sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural). La jurisprudencia
existente sobre esta materia es muy casuística, y de la misma no puede extraerse una regla
general de la que se pueda obtener una conclusión definitiva e irrefutable.

b) las que supongan una intervención total sobre edificios protegidos o actúen de forma
parcial sobre los elementos o partes del edificio sujetas a protección, cuando el uso principal de
la edificación esté incardinado entre los indicados en los citados grupos a) y b) del art. 2.1 de la
LOE.

a) De edificaciones cuyo uso principal se halle encuadrado en el grupo c) del art. 2.1 de
la LOE, que se refiere con carácter residual a aquellas cuyos usos no estén en los grupos a) y b)
anteriores, y tanto alteren o no su configuración arquitectónica e independientemente de que
intervengan o no sobre edificios o partes de ellos protegidos. En estos casos el mencionado art.
10.2 de la LOE expresamente habilita a los Arquitectos Técnicos a elaborar los proyectos de
tales obras.
b) de edificaciones destinadas principalmente a alguno de los usos referidos en los
grupos a) y b) del art. 2.1 de la LOE, cuando no se altere su configuración arquitectónica por
cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
b.1. tratarse de una intervención parcial sobre el edificio.
b.2. no se produzca una variación esencial de su composición general exterior.
b.3. no se ocasione una variación esencial de su volumetría.
b.4. no se cause una variación esencial del conjunto de su sistema estructural.
b.5. no cambie los usos característicos del edificio en su conjunto.
La LOE ha acotado la indefinición conceptual del término “alteración de la configuración
arquitectónica”, al precisar las cinco condiciones objetivas más arriba relacionadas cuya
concurrencia produce tal alteración, constituyendo el límite a la habilitación legal de los
Arquitectos Técnicos en materia de proyecto.
B.1.- La actuación pretendida, para la que se solicita licencia, se desarrolla en un
edificio de uso público (Centro Comercial), no expresamente incluido en el grupo a) del art. 2.1
de la LOE. (Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y
cultural), por lo que desde un punto de vista jurídico es necesario determinar a qué uso es
asimilable.
A nivel jurisprudencial merece destacarse la siguiente jurisprudencia dictada por el
Tribunal Supremo, por lo que se refiera a los diferentes tipos de proyectos que pueden
redactarse y ejecutarse, y en ella sobresale la Sentencia de 23 de abril de 2001, (Sala 3ª) en
donde declara: "La competencia de los Arquitectos para dirigir las obras de construcción de
edificios destinados a vivienda humana es materia indiscutible, como señala la sentencia de 12
de junio de 1990, con cita de las de 11 de noviembre de 1981, 27 de octubre de 1986, 21 de
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2.- Los Arquitectos Técnicos si están legalmente habilitados para suscribir los proyectos
de las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación:

En relación a las construcciones destinadas al uso público, la competencia para la
redacción del correspondiente proyecto es analizada por la STS de 22 de mayo de 2001 (Sala
3ª), y en ella se desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJ
Cantabria y se confirma la anulación del acuerdo municipal por el que se concedió licencia de
obras para la construcción de un campamento de naturaleza firmado por ingeniero agrónomo.
Las construcciones destinadas al uso público, al asimilarse a las viviendas, han de ser
proyectadas por arquitectos superiores, como atinentes a su natural competencia en
edificaciones, exigencia que se acentúa en el caso de viviendas o construcciones de uso público
de carácter permanente al indicar: “Tal como tiene declarado esta Sala en prácticamente
unánime continuidad temporal, las construcciones destinadas al uso público, al
asimilarse a las viviendas, han de ser proyectadas por Arquitectos Superiores, como
atinentes a su natural competencia en edificaciones, exigencia que se acentúa en el caso de
viviendas o construcciones de uso público, de carácter permanente, valor esencial por el que ha
de velar la Administración, lo que explica y determina que cualquier duda que pueda plantearse
sobre la naturaleza y estructura del edificio, ha de resolverse en el sentido de estimar la
competencia de los titulados específicamente determinados para la construcción de viviendas o
edificios destinados al uso público como son los Arquitectos Superiores (Sentencia de 10 de
abril de 1990 , de 4 de junio de 1991 y 7 de mayo de 1992, entre muchos otros), por lo que
procede desestimar el motivo y el recurso”.
El TS en Sentencia de 26 de septiembre de 1997 profundiza más en las diferentes
funciones atribuidas a los agentes de la construcción, cuando señala que debe tenerse en
cuenta que, en la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre atribuciones profesionales de los
Arquitectos e Ingenieros Técnicos, la profesión de arquitecto técnico es objeto de un
tratamiento singular (art. 2.2 Ley 2/1986), al margen del general correspondiente a los
ingenieros técnicos (art. 2.1 Ley 2/1986). En ella se delimita el ámbito de sus facultades, en lo
que se refiere a la elaboración de proyectos, señalando, en primer lugar, que han de tener
relación con su especialidad, que no es otra distinta que el ejecución de obras, y concretamente
de las de arquitectura, concebida, según reiterada jurisprudencia, como el arte de proyectar y
construir edificios y de sus instalaciones complementarias, incardinada, por consiguiente, en el
propio sector de la edificación. Dentro de ella, en segundo lugar, de manera positiva se
extiende a las intervenciones parciales en edificios construidos que no alteren su configuración
arquitectónica, a los de demolición y a los de organización, seguridad, control y economía de
obras de edificación de cualquier naturaleza. Asimismo, ha subrayado la jurisprudencia de esta
Sala que las soluciones a que responden sus decisiones es la de garantizar la seguridad, lo que
justifica que las dudas se resuelvan en cada caso particular en pro de la solución que ofrezca
mayor seguridad (Sentencias del TS 18 de marzo, 24 de abril y 2 de junio de 1992, 25 de
octubre de 1993, 11 de julio y 26 de diciembre de 1995, entre otras). Por consiguiente, puede
hablarse de la concurrencia de un "principio de generalidad" en las atribuciones profesionales a
los arquitectos técnicos (corresponde a los arquitectos técnicos todas las atribuciones
profesionales descritas en el apartado primero de este artículo, art. 2.2 Ley 2/1986), y de un
"principio de especialidad" (en relación a su especialidad de ejecución de obras y para el
supuesto sometido a informe, consideramos, que al tratarse de una obra constructiva destinada
a albergar “.... actividad de Cafetería con ampliación a restaurante, sala de fiestas, sala de
reuniones....”, con independencia de su ubicación (Polígono Industrial), en tanto que dicha
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octubre de 1987 y 21 de abril de 1989, y las demás que se mencionan en la sentencia de esta
Sala de 4 de marzo de 1.992.

Es, por tanto la jurisprudencia la que ha delimitado el concepto de “uso residencial”
como aquél destinado al hábitat humano sosteniendo al respecto un concepto amplio en el que
debe prevalecer la seguridad de la vida humana (entre otras, Sentencia del TS de 4 de marzo
de 1992).
Siguiendo esta asimilación jurisprudencial la actuación pretendida se realiza en un
edificio destinado a uno de los usos referidos en el grupo a) del artículo 2.1 de la LOE, en
concreto se asimila al uso residencial.
B.2.- La habilitación de los arquitectos técnicos para proyectar en relación a las
edificaciones destinadas principalmente a alguno de los usos referidos en el grupos a) del art.
2.1 de la LOE, se les reconoce cuando no se altere su configuración arquitectónica por
cumplirse todos y cada uno de los siguientes requisitos:
. Tratarse de una intervención parcial sobre el edificio.
. No se produzca una variación esencial de su composición general exterior.
. No se ocasione una variación esencial de su volumetría.
. No se cause una variación esencial del conjunto de su sistema estructural.
. No cambie los usos característicos del edificio en su conjunto.
Y aquí es donde empieza la casuística.
Sí pueden autorizar intervenciones parciales en edificaciones ya construidas, salvo que
por razón de los cambios que hayan de practicarse en el edificio, pueda resultar una alteración
de la configuración arquitectónica que suponga alteración sustancial de entidad suficiente,
distinta en su resultado final de lo inicialmente concebido y construido (TS 30-10-91, EDJ
10303; 30-7-92, EDJ 8459; 1-6-93, EDJ 5241; 27-7-01, EDJ 31425), o un proyecto de reforma
de intervención parcial en el que no se produce variación esencial de su composición exterior,
volumetría ni se cambia el sistema estructural en su conjunto ni el uso, e invoca la Sentencia
del TS de 5 de noviembre de 1991.
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actividad está encaminada, a un uso constante por parte del público y de permanencia diaria
más o menos dilatada por aquel, según la finalidad del acceso y uso a dicha construcción, nos
lleva a la conclusión de que debe requerirse para ello la formalización de un proyecto
arquitectónico ( vid. STS 26/09/1997), y por tanto el ingeniero técnico se encontraría
inhabilitado para su redacción . De igual modo, al estar comprendido el uso pretendido, por
asimilación ( vid. STS 22/05/2001) en los del grupo a) artículo.2.1 LOE. y desde este punto de
vista, de ser destinada la construcción al uso público, la redacción del proyecto entendemos,
exige la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto superior y en su
consecuencia, en el presente caso, la redacción del proyecto en cuestión, no se podría
encontrar dentro de la materia objeto de la especialidad de los Ingenieros Técnicos Industriales
y, por consiguiente, estos técnicos no tendrían competencia para su redacción.

La Sentencia del TSJ Murcia de 25 de enero de 2016, en relación a un proyecto parcial
redactado por Técnico de grado medio, expone cumplidamente los criterios de separación de
atribuciones que generan conflicto entre los distintos Colegios profesionales en cuanto a la
competencia de uno u otro colectivo, al respecto de la consideración de determinadas obras
como “intervención en el sistema estructural de una edificación”:


“…sino que claramente afecta, como señaló la Arquitecta municipal en su informe, a
una intervención en el sistema estructural de los pilares del edificio, porque (…)
cuando la Ley de Ordenación habla del conjunto del sistema estructural no se
refiere a que la obra afecte a todo el sistema o a la mayor parte de los
elementos que la integran, sino que bastará con que afecte a alguno o
algunos de los que integran el sistema estructural. (…)



Es, pues, evidente que se trata de una intervención parcial en el edificio residencial ya
construido que va a alterar su configuración arquitectónica porque, como dice el art.
2.2.b), va a afectar al conjunto del sistema estructural.



(…) pero nada dice respecto del sistema estructural, mientras que la Ley de Ordenación
de la Edificación, cuando habla de las intervenciones parciales no habla solo de
la composición general exterior, de la volumetría o de los usos característicos del
edificio, sino que también habla de la intervención en el conjunto del sistema
estructural, que es precisamente de lo que hablan (la estructura) tanto el proyecto
rechazado como el elaborado por el Arquitecto. Y a diferencia del supuesto al que se
refiere la apelante (…). En este caso sí se restaura la estructura que se encuentra
comprometida con la reconstrucción de la sección original del hormigón del soporte lo
que va a suponer, con los otras actuaciones que detalla, un incremento notable de la
resistencia al corte de la sección que resultaba insuficiente frente a las acciones del
sismo (página 16 del proyecto del Ingeniero Técnico de Obras Públicas).



(…) cualquier duda que pueda plantearse sobre la naturaleza y estructura del
edificio ha de resolverse en el sentido de estimar la competencia de los
titulados específicamente determinados para la construcción de viviendas o
edificios destinados al uso público como son los Arquitectos.



Por todo lo cual, y aun reconociendo el espinoso tema que nos ocupa donde es difícil
clarificar el deslinde de atribuciones en orden a la intervención de unos y otros
profesionales, entendemos que el proyecto conlleva complejidad técnica constructiva al
resultar necesarias obras arquitectónicas que afectan a las estructuras de resistencia o
sustentación y a los forjados; lo que entra de lleno, al tratarse de un edificio de uso
residencia, en lo dispuesto en el art. 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación. Y el proyectista, de acuerdo con el art. 10 de la misma
Ley, deberá poseer la titulación académica de Arquitecto.”
La Sentencia del TS de 16 de enero de 2013, recogiendo esta doctrina, sintetiza al
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En todo caso, debe compatibilizarse lo anterior con la garantía de la mayor seguridad
por la que ha de velar la Administración pública, resolviéndose los supuestos dudosos, en
cuanto la competencia de facultativo, en favor de las titulaciones superiores y específicas.

Sentencia más de la Sala Tercera del Alto Tribunal de 12 de febrero de 1996 que
mantiene esta misma doctrina: "Si como dijimos en nuestras sentencias de 3 de Octubre de
1990 y 30 de Octubre de 1991, con la adjetivación "configuración arquitectónica", con total
seguridad quiso evitar la Ley 12/1986, de 1 de Abril, que por simples desfiguraciones de un
edificio quedasen privados los Arquitectos Técnicos de proyectar intervenciones parciales en
edificios construidos, excluyéndoles tan sólo de hacerlo cuando por la entidad de los cambios a
operar el edificio fuese a resultar sustancialmente distinto en cuanto a su composición a como
inicialmente hubiese sido concebido y construido, necesariamente ha de concluirse que dentro
de la misma se comprendía la proyectada por el Arquitecto Técnico dado que, en definitiva, se
trata, de unas obras de escasa entidad, como revela su exiguo presupuesto -850.240 ptas.- que
no afectan, en su composición al edificio en cuestión, y si, tan sólo, al local de cuya adaptación
se trata”
La Sentencia del TS de 3 de mayo de 1995 (Rº 2137/1991): "El proyecto, aunque la
restaura, conserva la composición y fisonomía de la fachada, como no podía ser por
menos, así como los accesos separados para las plantas baja y alta. ...Todo ello se proyectó sin
afectar a los elementos estructurados del inmueble, horizontales o verticales, salvo
apertura o ampliación no significativas en los muros de carga para facilitar la nueva distribución
de la planta alta
STSJ Andalucía de 8 de marzo de 1991: “(...) Por configuración arquitectónica, cuya
inalterabilidad se pretende, debe entenderse la afectante al edificio en su conjunto de forma tal
que, en todo caso, permanezcan aquellos elementos que definen y distinguen al inmueble en
cuestión, dotando al edificio de identidad propia. De lo dicho se desprende que la ejecución de
obras de reparación de una cubierta que además en nada modifica el aspecto externo
del edificio no puede decirse que alteren la configuración arquitectónica de éste.
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra de 4 de mayo de 2005 (Rº 1085/2003) «No se produce una variación esencial de la
volumetría del edificio, ya que no se crea ninguna planta más en el edificio que aumente el
aprovechamiento del mismo» (…) «A la vista del proyecto y del informe pericial practicado
parece claro que no estamos en una intervención de carácter total o general; por el contrario
tiene el carácter de intervención parcial. Dentro de esta categoría tampoco parece
que produzca una variación esencial de la composición general exterior pues se
limita a abrir algún "hueco" nuevo en la fachada. Tampoco se produce un cambio en
la volumetría del edificio, limitándose a una redistribución del inexistente. Tampoco
la modificación de la cubierta implica cambio de la volumetría. La estructura
resistente del edificio no se altera, siendo la intervención materia de redistribución de
espacios interiores el aspecto más notable de la obra pero sin que cambie el destino o uso del
edificio"

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:34BA05A7-5A69-489B-AA04-C5ACD16A0FEA-732733
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

respecto estableciendo que: "Para decidir si una concreta titulación es o no idónea para
determinados proyectos o trabajos habrán de resolverse estas dos cuestiones: en primer lugar,
constatar cuáles son los conocimientos técnicos que resultan necesarios o inexcusables para
realizar profesionalmente ese proyecto o trabajo; y, en segundo lugar, determinar si están
comprendidos en las enseñanzas que hayan sido cursadas para la obtención del título de que se
trate".

A propósito de la competencia de los profesionales técnicos, no se puede partir de una
rigurosa exclusividad ni reservar por principio ámbitos excluyentes a una profesión, y aun
cuando cabe la posibilidad de que una actividad concreta pueda ser atribuida por su
especificidad a los profesionales directamente concernidos, tal posibilidad debe ser valorada de
forma restrictiva, pues la regla general conforme a nuestra jurisprudencia es la de rechazo de
esa exclusividad, conectado a la existencia de garantizar la seguridad de los usuarios de las
instalaciones o construcciones proyectadas.
La actuación pretendida la realización de unas obras de desmontaje de una cúpula de
352,51 m², instalación de nuevo conoide suspendido y reparación de la estructura de hormigón
(Viga de apoyo de la cúpula), ubicada en la terraza central del Centro Comercial Botánico,
teniendo este edificio la consideración de edificio de uso público y por tanto asimilable por el TS
al uso residencial, estando por tanto dentro del apartado a) del artículo 2.1 de la LOE. Dicho
Centro Comercial fue proyectado por el arquitecto Hermenegildo Domínguez y Asociados
arquitectos S.L.
De conformidad con la legislación aplicable y la Jurisprudencia que la interpreta y
aplica, la actuación pretendida puede considerarse como intervención parcial del edificio y
además no cambia los usos característicos del edificio en su conjunto. No obstante sí se
considera que se produce una variación esencial de su composición exterior distinta, en su
resultado final, de lo inicialmente concebido por el actor inicial del proyecto (el técnico
municipal habla de "afectando a la estética y a la estructura del edificio"), así como a la
estructura del edificio.
PROPUESTA:
Por todo ello, de conformidad con los argumentos jurídicos vertidos en este informe se
informa desfavorablemente la concesión de la licencia de obras de desmontaje de una
cúpula de 352,51 m², instalación de nuevo conoide suspendido y reparación de la estructura de
hormigón (viga de apoyo de la cúpula), ubicada en la terraza central del Centro Comercial
Botánico, al considerar que el proyecto presentado no está redactado por técnico competente,
debiendo ser suscrito por arquitecto, sin perjuicio de mejor criterio técnico y jurídico”.
Visto el artículo 342.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, donde se alude a que se recabará preceptivamente el
informe de la Secretaría General cuando los informes técnico y jurídico previos fueran
contradictorios entre sí, lo cual se realizó formalmente y constando en el expediente el informe
de Secretaría General que seguidamente se enuncia:
“(…) ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha de 16 de febrero de 2017, se emite informe técnico favorable
para la concesión de licencia municipal urbanística de obra menor para proyecto Desmontaje de
cúpula existente, instalación de nuevo conoide suspendido y reparación de vigas de hormigón
ubicada en la terraza central del Centro Comercial Botánico, en la Parcela 5, del Polígono D-2,
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Conclusiones

de la Urbanización de Cañada del Río, en la Calle Sicasumbre 7, en la localidad de Costa Calma,
en el T.M. de Pájara.

Se reproducen dichas consideraciones jurídicas a continuación, cuyo criterio jurídico es
compartido por esta Secretaría General:
“El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio (BOE de
6 de agosto de 2010), establece los trabajos profesionales que deben someterse a visado
colegial obligatorio, en aplicación de los criterios de necesidad, por afectar directamente a la
integridad física y seguridad de las personas, y proporcionalidad, por resultar el visado el medio
de control más proporcionado. Asimismo concreta el régimen jurídico aplicable a los casos de
visado obligatorio.

Es obligatorio obtener el visado colegial únicamente sobre los trabajos profesionales
siguientes:
a) Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos se entenderá por edificación lo
previsto en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la
edificación. La obligación de visado alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo
con el artículo 2.2 de dicha ley.
(...)

d) Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos, de
acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística aplicable.
(...)."
Por su parte la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en su
artículo 2, establece que:
1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y
el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso
principal esté comprendido en los siguientes grupos:
cultural.

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e
higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
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SEGUNDO.- En fecha de 23 de febrero de 2017, se emite informe jurídico del técnico
de Administración General en virtud del cual viene a considerar, en resumen, la necesidad de
que el proyecto presentado para la ejecución de las obras pretendidas, esté visado
por el colegio profesional.

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los
grupos anteriores.

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente,
carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su
configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención
total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos
característicos del edificio.
(...)
3. Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el
equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al
edificio."
Por el técnico municipal se informa que debido a la complejidad de los trabajos de
desmontaje de la cúpula por su singularidad y por la altura a la que se encuentra, además de la
circulación constante de viandantes, se hace necesario el cumplimiento exhaustivo de la
condiciones de seguridad y salud marcadas en el Estudio y posterior plan llevado redactado por
el constructor, debiendo el promotor nombrar a un coordinador de seguridad y salud.
El RD 1627/97 sobre disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud Laboral en
Obras de Construcción, dispone que el Colegio profesional correspondiente, habilitará los Libros
de Incidencias a los colegiados que así lo soliciten previa comunicación y registro en el colegio
del nombramiento como Coordinador en materia de seguridad y salud del colegiado. A efectos
del citado Real Decreto, se entenderá por Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública
o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no
exhaustiva figura en el anexo I, donde se incluyen, entre otras: Montaje y desmontaje de
elementos prefabricados, Reparación, Desmantelamiento y Derribo. La inclusión en el proyecto
de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico será
requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional correspondiente,
expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de las distintas
Administraciones públicas.
La actuación pretendida, requiere de proyecto ya se realiza en un edificio de uso
público (Centro Comercial), de dos plantas. La cúpula que se pretende desmontar o demoler
para la instalación de conoide suspendido, tiene una superficie de 352,51 m², y además se
contempla una reparación de la estructura (vigas de hormigón), por lo que no procede su
consideración como de "escasa entidad", a lo que se suma que la intervención produce una
variación esencial de la composición general exterior y la volumetría, y por su complejidad
requiere el cumplimiento exhaustivo de la condiciones de seguridad y salud marcadas en el
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2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y
requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:

Estudio y posterior plan llevado redactado por el constructor, debiendo el promotor nombrar a
un coordinador de seguridad y salud.

“En caso de que el informe jurídico considere que el Arquitecto Técnico
firmante del proyecto tiene competencia suficiente, procederá la concesión de licencia
de obra para el proyecto presentado que supone desmontaje y sustitución de la cúpula
existente por un nuevo conoide textil suspendido, y reparación de estructura de hormigón
armado, condicionando la misma al cumplimiento de las siguientes cuestiones: (…)”
Esto es, hace una remisión expresa al informe jurídico para que se pronuncie sobre esta
cuestión, no entrando el técnico al fondo del asunto sino dejando que sea el informe jurídico
quien lo analice, y en caso de que este entienda suficiente su informe deba entenderse
favorable, y al contrario, si el informe jurídico entiende que el arquitecto técnico firmante del
proyecto no tiene atribuciones profesionales suficientes para la firma del mismo, deba
entenderse desfavorable su informe.
CUARTO.- En fecha de 23 de marzo de 2018, Doña Catalina Lourdes Soto, emite
informe jurídico complementario, con una fundamentación jurídica plenamente motiva e
irrefutable, amparada en normativa, jurisprudencia y doctrina legal vigente, a la cual me remito,
y en virtud del cual, concluye:
“Por todo ello, de conformidad con los argumentos jurídicos vertidos en este informe se
informa desfavorablemente la concesión de la licencia de obras de desmontaje de una
cúpula de 352,51 m², instalación de nuevo conoide suspendido y reparación de la estructura de
hormigón (viga de apoyo de la cúpula), ubicada en la terraza central del Centro Comercial
Botánico, al considerar que el proyecto presentado no está redactado por técnico
competente, debiendo ser suscrito por arquitecto, sin perjuicio de mejor criterio
técnico y jurídico.”
CONCLUSIÓN
PRIMERA.- Esta Secretaría General comparte plenamente el criterio jurídico expuesto
por la Técnico de Administración General en sus informes de fecha de 23 de marzo de 2018 y
de 23 de febrero de 2017.
SEGUNDA.- Que sin embargo no se entiende des de esta Secretaria que debiera
emitirse informe contradictorio para resolver la discrepancia existente entre informe técnico y
jurídico puesto que en el presente caso no existe contradicción alguna sino una relación de
complementariedad entre el informe técnico y jurídico. El informe técnico condiciona su
contenido al pronunciamiento expreso por parte del jurista sobre una determinada cuestión. Por
lo que procede informar desfavorablemente la citada licencia, sin perjuicio de que pueda
cursarse nueva solicitud de licencia con proyecto redactado por técnico competente y visado
por el colegio profesional correspondiente (…)”
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TERCERO.- Que en fecha de 26 de Octubre de 2017, se emite informe técnico por el
Arquitecto, José María Fernández Muñoz y que concluye:

Visto finalmente el Informe-Propuesta emitido por la Concejala Delegada de Urbanismo,
Planeamiento, Consumo y Comercio que reza como sigue:

PRIMERO.- Con fecha 14 de noviembre de 2016 (R.E. nº 10010), fue presentada por
la representación de la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial “Botánico” solicitud de
Licencia Urbanística para realizar obras de desmontaje de cúpula existente, instalación de
nuevo conoide suspendido y reparación de vigas de hormigón en el inmueble conocido como
Centro Comercial “Botánico”, c/ Sicasumbre nº 7 de Costa Calma (T.M. Pájara).
SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 27 de febrero de 2017, adoptó,
entre otros, el acuerdo de requerir la mejora de dicha petición y ello mediante la aportación del
proyecto técnico que describiese la actuación debidamente visado por el Colegio Profesional
correspondiente.
TERCERO.- El día 28 de junio de 2018 (R.E. nº 6240) se recibe la citada
documentación técnica, emitiéndose con fecha 26 de octubre siguiente el oportuno informe
técnico donde se enuncia lo siguiente:
“ … 1.- Por tanto, en caso de que el informe jurídico considere que el Arquitecto
Técnico firmante del proyecto tiene competencia suficiente, procederá la concesión de licencia
de obra para el proyecto presentado que supone desmontaje y sustitución de la cúpula
existente por un nuevo conoide textil suspendido, y reparación de estructura de hormigón
armado, condicionando la misma al cumplimiento de las siguientes cuestiones:
-

El color de la nueva cubrición debe respetar la estética del edificio existente, utilizando
tonos color jable claro, sin brillo, utilizados en el edificio.

-

Se deberá justificar la durabilidad del elemento instalado, aportando certificados de
garantía junto con la documentación final de obra.

-

Previamente al inicio de las obras deberá presentarse hojas de contratación del técnico
encargado de la Coordinación de la seguridad y salud de la obra.

-

Se deberán extremar las medidas de seguridad en la ejecución de los trabajos, máxime en
caso de que se pretendan solapar con el funcionamiento del centro comercial.

-

Cuando se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se deberá comunicar
con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.

-

En caso de producirse alguna afección a los espacios públicos afectados por las obras,
deberán reponerse pavimentos así como proceder a la reparación de cualquier otro
deterioro que pudiera producirse a causa de las mismas.

2.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el correspondiente
formulario de declaración responsable aprobado por Decreto de la Alcaldía 1090/2012, de 6 de
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“ … Antecedentes

CUARTO.- Con fecha 23 de marzo de 2018 se emitió informe jurídico en sentido
desfavorable a la aprobación del referido título autorizatorio, puesto que se estimaba que el
proyecto presentado para la obtención del mismo no estaba redactado por técnico competente,
considerando que éste debía ser Arquitecto.
QUINTO.- Puesto que se estimó por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras que ambos informes podían resultar
contradictorios, por ésta se interesó de la Secretaría General la emisión de informe que
dilucidara dicha disyuntiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 342.3 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, el cual se ha emitido con
fecha 11 de enero de 2019, manifestando que “(…) en el presente caso no existe contradicción
alguna sino una relación de complementariedad entre el informe técnico y jurídico. El informe
técnico condiciona su contenido al pronunciamiento expreso por parte del jurista sobre una
determinada cuestión. Por lo que procede informar desfavorablemente la citada licencia, sin
perjuicio de que pueda cursarse nueva solicitud de licencia con proyecto redactado por técnico
competente y visado por el colegio profesional correspondiente (…)”.
Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

Los artículos 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, y 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en
relación con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

-

Los artículos 330 y 339 a 348 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias.

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida denegación por la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de
otorgamiento, o en su caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento
atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano
municipal por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio.
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marzo, al que se le adjuntará la documentación que se indica en el formulario y Original del
certificado final de obras firmado por la dirección facultativa de la obra y visado por los colegios
profesionales correspondientes, certificados de garantía junto con la documentación final de
obra …”.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente

PRIMERO.- Denegar a la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial “Botánico”
la Licencia Urbanística peticionada en orden a llevar a cabo las obras de desmontaje de cúpula
existente, instalación de nuevo conoide suspendido y reparación de vigas de hormigón
programadas en el inmueble conocido como Centro Comercial “Botánico”, sito en la c/
Sicasumbre nº 7 de Costa Calma (T.M. Pájara), y ello de acuerdo con los informes jurídico y de
Secretaría General obrantes en el presente expediente.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la Comunidad de Propietarios
interesada junto con los recursos pertinentes”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Denegar a la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial “Botánico” la
Licencia Urbanística peticionada en orden a llevar a cabo las obras de desmontaje de cúpula
existente, instalación de nuevo conoide suspendido y reparación de vigas de hormigón
programadas en el inmueble conocido como Centro Comercial “Botánico”, sito en la c/
Sicasumbre nº 7 de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de acuerdo con los informes jurídico y
de Secretaría General obrantes en el presente expediente y sin perjuicio de que pueda cursarse
nueva solicitud de Licencia Urbanística referida a la actuación citada con proyecto redactado por
técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Propietarios interesada,
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra
el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

4.2.- 48/2014 OM – Licencia urbanística para obras de acondicionamiento de
vivienda unifamiliar y garaje, peticionada por Dña. Waltraud K. Jooss. Acuerdos que
procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Waltraud Karolin Jooss
(Rfa. Expte. 48/2014 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores
consistentes en el acondicionamiento de vivienda unifamiliar aislada y garaje exento, con
emplazamiento en Lgar. Playa de Esquinzo nº 3 – Barranco de Esquinzo (T.M. Pájara), de
conformidad con los documentos adjuntos.
Vista la resolución nº 356 dictada con fecha 5 de diciembre de 2017 por el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Política Territorial de Gobierno de Canarias conforme a sus competencias para
el otorgamiento de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo-terrestre en el marco del expediente seguido en dicha Administración bajo el número
de referencia 2017/9440, mediante la que se autoriza la realización de las obras de referencia,
sujetando éstas a ciertas condiciones conocidas por la interesada, toda vez que fue ésta quien
interesó el otorgamiento a su favor de dicho título autorizatorio.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se hace constar lo siguiente:
“ … Antecedentes

1.- La interesada pretende la realización de las siguientes obras:
o

En la vivienda unifamiliar:
 Reparación de revestimientos y pavimentos exteriores.
 Reparación carpintería exterior.
 Sustitución carpintería interior.
 Reparación de los baños, cambio de pavimentos, alicatado, sanitarios e instalación.
 Reparación de cubierta.
 Reparación de muretes y petos de cubierta.
 Sustitución de balaustrada de cubierta.
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3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

 Pintura.
o

En garaje:
 Reparación de cubierta.

 Instalación de carpintería exterior.
 Pintura.

Consideraciones
La solicitante presenta tras varios requerimientos, el 17 de enero de 2018, con R.E. nº
462/2018:
 Anexo del proyecto de acondicionamiento de vivienda unifamiliar y garaje.
 Resolución de la Consejería de Política Territorial de la solicitud de las obras.

Conclusiones
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se
informa VIABLE las actuaciones pretendidas.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE las actuaciones sobre la vivienda unifamiliar y el
garaje ubicados en la Playa de Esquinzo, 3, en el Barranco de Esquinzo, en el Término
Municipal de Pájara.
2.- Una vez finalizadas las obras, deberá presentarse la certificación final de obra en el
Ayuntamiento, firmada por el técnico redactor del proyecto.
3.- Según el Decreto de 17 de junio de 1995, por el que se aprueba Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, en concreto el artículo 12.1. Las autorizaciones y
licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de
terceros …”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez) obrante en el expediente y donde se señala lo siguiente:
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 Reparación de revestimientos de paramentos.

“ … Antecedentes

Por el técnico municipal (Sr. Díaz Buenestado), examinada la documentación informa, el
18 de septiembre de 2018, la viabilidad de la licencia solicitada informando favorablemente la
concesión de licencia de obra menor.
Consideraciones Jurídicas
La presente actuación requiere del otorgamiento de licencia, al incluirse en el supuesto
señalado en el artículo 330.1 r) de la L4/17.
Dado que las obras afectan a una vivienda situada en zona de servidumbre de
protección y tránsito fuera de Dominio Público Marítimo Terrestre está sujeta a la obtención de
autorización previa de la Administración competente, tal y como se señala en el artículo 335
sobre título habilitantes previos al establecer que: "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.
Los condicionamientos legalmente contenidos en dichos títulos deberán ser respetados y
asumidos en la resolución que ponga fin al procedimiento de otorgamiento de la licencia y
deberán ser igualmente cumplimentados en la ejecución de las actuaciones amparadas por
licencia o por comunicación previa..."
Tal y como se ha señalado en los antecedentes obra en el expediente Resolución nº
356, de 5 de diciembre de 2017, del Iltmo Sr. Viceconsejero de Política Territorial por el que se
concede autorización en la zona de servidumbre de protección para acondicionamiento de
vivienda unifamiliar y garaje, en Playa Esquinzo nº 3, Barranco de Esquinzo, término municipal
de Pájara, bajo una serie de condiciones generales que habrán de reflejarse en el acuerdo de
concesión de la presente licencia.
La petición de la presente licencia se ha presentado en registro de esta Corporación el
17 de enero de 2018, por tanto dentro de los seis meses contados a partir de la mencionada
resolución.
El procedimiento licencia urbanística de obra menor, se aplicará el artículo 342 y ss de
la L4/17,
El órgano competente para resolver es la Junta de Gobierno Local por delegación del
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el
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Por parte de Dña. Wlaltraut Karoline Jooss, (RE 462, de 17 de enero de 2018) se
solicita licencia de obra menor de acondicionamiento de vivienda y garaje, aportando
documentación técnico exigida y Resolución nº 356, de 5 de diciembre de 2017, del Iltmo Sr.
Viceconsejero de Política territorial por el que se concede autorización en la zona de
servidumbre de protección para acondicionamiento de vivienda unifamiliar y garaje, en Playa
Esquinzo nº 3, Barranco de Esquinzo, término municipal de Pájara.

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.

Visto el informe favorable, en cuanto al cumplimiento de la adecuación de la actuación
solicitada a la normativa urbanística aplicable, emitido por el técnico municipal (Sr. Díaz
Buenestado), de fecha 18 de septiembre de 2018, y comprobado que cuenta con las
autorizaciones previas exigibles, se informa favorablemente la concesión de licencia de obra
menor de acondicionamiento de vivienda y garaje, con sujeción a los condicionantes impuestos
en la autorización previa y los que se señalan por el técnico municipal en su informe …”.
Visto además el informe-propuesta emitido por la Concejala Delegada de Urbanismo,
Planeamiento, Comercio y Consumo, donde se enuncia lo siguiente:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha 7 de agosto de 2017 (R.E. nº 8643), fue presentada por Dña.
Waltraut K. Jooss “Comunicación Previa” para documentar la ejecución de obras menores de
acondicionamiento de vivienda unifamiliar y garaje preexistentes en donde dicen “Playa de
Esquinzo” nº 3 – Barranco de Esquinzo, de este Término Municipal.
SEGUNDO.- Mediante Decreto de la Concejala Delegada de Urbanismo, Planeamiento
y Educación nº 3940/2014, de 25 de septiembre, se resolvió requerir a la citada interesada la
presentación de autorización administrativa que amparase la ejecución de las obras de
referencia, toda vez que la mismas se emplazaban en zona de tránsito del dominio públicomarítimo terrestre y, tras esto, tramitar la oportuna Licencia Urbanística Municipal, toda vez que
las obras no podía acometerse como actuación urbanística comunicada.
TERCERO.- Con fecha 15 de diciembre de 2017 (R.E. nº 11431) se recepciona en el
Registro General de esta Corporación, la resolución nº 356, dictada por el Ilmto. Sr.
Viceconsejero de Política Territorial con fecha 5 de diciembre anterior y mediante la que se
autorizaba con condicionantes la ejecución del proyecto denominado “Acondicionamiento de
vivienda unifamiliar y garaje” promovido por Dña. Waltraut K . Jooss.
CUARTO.- El día 17 de enero de 2018 (R.E. nº 462) se presenta formal solicitud de
Licencia Urbanística para acometer las obras de referencia, emitiéndose con fecha 18 de
septiembre siguiente informe por los Servicios Técnicos en sentido favorable condicionado a la
concesión de la Licencia Urbanística de referencia y el día 12 de febrero de 2019 informe
jurídico también en sentido favorable condicionado a la aprobación del referido título
autorizatorio.
Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
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Conclusión

Los artículos 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, y 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en
relación con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, procediendo su otorgamiento por la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en
su caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes
sectoriales al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de
la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, con observancia expresa de los condicionantes
enunciados por los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Oficina Técnica Municipal en los informes
emitidos por éstos así como en la autorización sectorial previa otorgada por la Viceconsejería de
Política Territorial del Gobierno de Canarias.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Conceder a Dña. Waltraut Karoline Jooss Licencia Urbanística para llevar a
cabo las obras de acondicionamiento de vivienda unifamiliar y garaje preexistentes
programadas en el inmueble sito en donde dicen “Playa de Esquinzo” nº 3 – Barranco de
Esquinzo (T.M. Pájara), y ello de acuerdo con los informes técnico y jurídico obrantes en el
presente expediente.
SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de
SEIS meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la
duración máxima de ejecución de las obras de VEINTICUATRO meses, a contar igualmente a
partir de la notificación de éste.
TERCERO.- Advertir a la interesada que deberá notificar al Ayuntamiento el inicio de
las obras al menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho inicio, todo ello
a los efectos de levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los recursos
pertinentes”.
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-

Primero.- Conceder a Dña. Waltraud Karolin Jooss Licencia Urbanística para llevar a
cabo obras de acondicionamiento de vivienda unifamiliar y garaje exento emplazados en Lgar.
Playa de Esquinzo nº 3 – Barranco de Esquinzo, en este Término Municipal, y ello conforme a la
documentación aportada, a los informes técnico y jurídico transcritos y con observancia
expresa de los condicionantes expresados en la autorización sectorial previa obtenida en la
Viceconsejería de Política Territorial de Gobierno de Canarias conforme a sus competencias para
el otorgamiento de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo-terrestre y que rezan como sigue:


PRIMERA: La autorización se entiende sin perjuicio de terceros, dejado 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.



SEGUNDA: Las obras, instalaciones y actividades se llevarán a cabo con arreglo a la
documentación presentada.



TERCERA: El otorgamiento de la autorización no exime a su titular de la obtención de la
licencia municipal correspondiente y de otras autorizaciones legalmente establecidas, en
particular, la de vertidos al mar de aguas residuales, la de conexión a la red de
saneamiento general o fosa séptica.
Sin que el incremento de valor de las obras comporten pueda ser tenido en cuenta a
efectos expropiatorios, de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria
Cuarta.2.c de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. Y sin que la actuación implique el
reconocimiento de la legalidad de la unidad parcelaria, de conformidad con la D.T.
Decimocuarta.3, del Reglamento de Costas, aprobado por R.D. 876/2014, de 10 de
octubre.
Se advierte al interesado que si en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, no solicitase dicha licencia, esta autorización caducará a
todos los efectos. Las obras o instalaciones autorizadas deberán quedar terminadas en el
plazo máximo de cuatro años.



CUARTA: 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.



QUINTA: Los trabajos y obras que se autoricen no deberán constituir obstáculos para la
utilización de las zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar.
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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:

SEXTA: El titular de la autorización no podrá ocupar, para la ejecución de las obras,
espacio alguno del dominio público marítimo-terrestre que no haya sido previamente
autorizada.



SÉPTIMA: El incumplimiento total o parcial de las condiciones o prescripciones impuestas
en la autorización podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente de
resolución de la autorización, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran
derivarse de dicho incumplimiento.



OCTAVA: Cuando el titular de la autorización obligado a ello no lleve a cabo las acciones
que se le ordene por la Administración, en aplicación de las condiciones correspondientes,
ésta podrá proceder a su ejecución de forma subsidiaria, siendo atribuido el importe de los
gastos, así como, el de los daños y perjuicios a dicho titular.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en
relación con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se especifica que el plazo
para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a partir de la práctica de
la notificación de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
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 VEINTICUATRO MESES, computado éste a
partir del día siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
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Tercero.- Emplazar a Dña. Waltraud Karoline Jooss para que una vez finalizadas las
obras documente a través de “Comunicación Previa” la primera utilización de las edificaciones
rehabilitadas, para lo cual deberá aportar la oportuna certificación final de obras, Escritura de
Obra Nueva efectuada sobre la finca registral nº 1050 así como acreditación documental de que
la misma y las edificaciones en ésta emplazadas se encuentran debidamente catastradas, todo
ello a la vista de lo actuado en el expediente 12/2014 C.A., donde se constata que las referidas
edificaciones fueron declaradas en situación legal de fuera de ordenación mediante Decreto
442/2017, de 8 de febrero.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.3.- GERES 544/2018 – Consulta previa a la tramitación de Licencia
Urbanística para instalación de tendido aéreo de red de baja tensión tramitado a
instancia de D. Alcorac Camino Carmona y D. Juergen H. Schröeder. Acuerdos que
procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Alcorac Camino Carmona y
D. Juergen H. Schröeder (Rfa. Expte. GERES 544/2018), en cuyo marco formula consulta
previa a la tramitación de la preceptiva Licencia Municipal que autorice la instalación de tendido
aéreo de red de baja tensión para dar suministro a una vivienda preexistente en donde dicen
“Guerepe” (T.M. Pájara), referencia catastral 35016A009006040000XA, todo ello de
conformidad con la documentación aportada por los interesados.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:34BA05A7-5A69-489B-AA04-C5ACD16A0FEA-732733
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.

Visto el informe elaborado por la Técnico Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera), en el que
se deja constancia de lo siguiente:

1.- Viabilidad para la ejecución de una ampliación de red de baja tensión aérea para dar
suministro a una vivienda emplazada en la parcela 604 del polígono 9. La citada ampliación
tiene una longitud de 130 m y tiene afección a la parcela 6 del mismo polígono, que es desde
donde parte la ampliación mencionada.
La solicitud de viabilidad se acompaña de la siguiente documentación:
a) Croquis de la ampliación.
b) Ortofoto.
Antecedentes
1.- En el documento del P.I.O.F., la pretendida instalación afecta a suelos con
clasificación de suelo rústico en sus categorías de Subzona Ba, Suelo Rústico Protegido
Productivo, nivel 1 (Z.Ba.-S.R.P.-1), en parte y, en parte Zona C-Suelo Rústico Común de
Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.).
2.- Según Plan General de Ordenación Urbana actualmente vigente; Suelo Rústico
Potencialmente Productivo. (S.R.P.R) y Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.).
3.- Con la entrada en vigor de La Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias y a consecuencia de su aplicabilidad directa e inmediata
eficacia derogatoria se producen una serie de cambios normativos.
La Disposición Derogatoria única de la ley se formula del siguiente modo: “… 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 …”
4.- De la lectura conjunta de la Disposición Derogatoria Única, la exposición de motivos
de la Ley y la definición que en la misma se recoge de los instrumentos de ordenación, quien
suscribe entiende que tal determinaciones son todas aquellas que concretan condiciones de
ocupación y utilización del suelo en términos pormenorizados.
Por tanto y a la vista del citado texto y para proceder a evaluar la compatibilidad de la
instalación pretendida se estudiarán los extremos regulados en las Normas Generales (artículos
del 95 al 98) y, los usos básicos y sus compatibilidades que están recogidos en el cuadro
“Matriz de Capacidad de acogida de usos y actividades, y las Normas Particulares (Artículo 101.
DV apartado a) y Artículo 102. DV b)).
La publicación mediante anuncio de 20 de agosto de 2018, por el que se da publicidad
al Acuerdo del Pleno de 23 de julio de 2018, relativo a las determinaciones urbanísticas
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“ … Objeto

derogadas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura consolida lo interpretado en el
párrafo anterior.



Suelo rústico forestal = suelo rústico de protección ambiental (SRPA), subcategoría de
protección natural (SRPN).



Suelo rústico potencialmente productivo = suelo rústico de protección económica (SRPE),
subcategorías de protección agraria, forestal, hidráulica y minera.



Suelo rústico de protección = suelo rústico de protección ambiental (SRPA), subcategoría
según valor protegido.



Suelo rústico de litoral o costero = suelo rústico de protección ambiental, subcategoría de
protección costera (SRPC).



Asentamientos rurales = suelo rústico de asentamiento, subcategoría rural o agrícola
según existencia o no de vinculación con actividad agraria (SRAR, SRAG).
Suelo rústico residual = suelo rústico común (SRC), subcategoría de reserva u ordinario.




El suelo ocupado o reservado por infraestructuras, cualquiera que sea la categoría = suelo
rústico de protección de infraestructuras (SRPI).
Para el caso que nos ocupa:

Suelo rústico potencialmente productivo = suelo rústico de protección económica
(SRPE), subcategorías de protección agraria.
El Suelo Rústico Residual= Suelo rústico Común, subcategoría de reserva u
ordinario.
Se especifica que a estos efectos es de aplicación lo establecido en los artículos 58, 59,
60, 61, 62 y los relativos al Régimen de Usos por categorías (artículo 64 y 70).
Consideraciones
1.- LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
1.1.- 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.-
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5.- Volviendo a la ley 4/2017, en su Disposición Transitoria Tercera: Equiparación de
categorías de suelo rústico.- 1.- 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:

Artículo 59.- Usos, actividades y construcciones ordinarios.- 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. (*) la ampliación de la red de
baja tensión no resulta un uso ordinario puesto que es complementario de un uso, el
residencial, que no está permitido en el suelo rústico. Aunque esta precisión no es el objeto
del presente informe y la citada edificación residencial cuente con todos los títulos
habilitantes que reglamentariamente le corresponden.



1.2.- Régimen de usos por categorías:
Artículo 66.- Protección agraria.- 1.- En los suelos rústicos 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.- 2.- En el suelo rústico de protección agraria incluido en
espacios naturales protegidos o en sus zonas periféricas de protección, el régimen de usos
tolerados o permitidos será el correspondiente a esa subcategoría de protección agraria,
salvo que se encuentren expresamente prohibidos por el plan insular de ordenación o por el
plan del espacio, o bien resulten manifiestamente incompatibles con los valores protegidos
de acuerdo con el instrumento de ordenación del espacio. En todo caso, en estos suelos se
permite la utilización de mecanización agraria básica. Asimismo, en estos suelos el
otorgamiento de cualquier título habilitante requiere de un informe previo sobre
compatibilidad con la ordenación del espacio natural protegido y, en su defecto, con los
valores determinantes de su clasificación, emitido por el órgano al que corresponda su
gestión.- 3.- 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.



Sección 4. ª Suelo rústico común


Artículo 70.- Usos admisibles.- 1.- En el suelo rústico común, tanto ordinario como de
reserva, será posible cualquier uso y actividad ordinaria, con sus correspondientes
construcciones e instalaciones de carácter provisional.- 2. En particular, en el suelo rústico
común ordinario se podrán localizar, además, aquellos usos y actividades que no sean
admisibles en otras categorías, pero que, por sus características y funcionalidad, deban
implantarse en suelo rústico, con construcciones e instalaciones tanto provisionales como
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1. Todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico deberá respetar las siguientes
reglas: (…) 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. (…)

permanente.- El uso planteado no está entre los ordinarios definidos en la ley 4/2017.
2.- Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura:

ENERGÍA ELÉCTRICA


Artículo 55. DV.- Se establecen las siguientes medidas vinculantes, con carácter general:
-

Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos
parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía
eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas:
eólicas-diesel, paneles solares, etc.) en actividades agrícolas y pequeñas
comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general.

-

Reforzar las redes existentes para la demanda creciente de las zonas consolidadas,
adecuando simultáneamente los tendidos a la normativa municipal fijadas por cada
P.G.O.U. o NN.SS.

-

Fijar un plan de canalización subterránea de las líneas aéreas existentes para
minimizar su impacto ambiental.

2.- En cuanto a los extremos regulados en las Normas Generales, en su artículo 97 y en
concreto; los usos básicos y sus compatibilidades recogidas en el cuadro “Matriz de Capacidad
de acogida de usos y actividades”:
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Atendiendo a lo establecido en el documento normativo del Plan Insular de Ordenación
de Fuerteventura que define determinaciones vinculantes de aplicación inmediata y que obligan
de modo general y directo, nos encontramos con medidas en el ámbito de la Energía eléctrica:

4.- 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) cuyo uso característico es el
agrícola y ganadero y Suelo Rústico Residual o Común, que aun no estando sometido alguna
protección especial no tiene entre sus usos compatibles el pretendido.
Conclusiones
1.- Por tanto, se informa INVIABLE la actuación pretendida de ampliación de red de
baja tensión para suministro de vivienda mediante tendido eléctrico aéreo en el Bco. de
Guerepe solicitado por Don Juergen Hartmut Schroeder en base a las consideraciones
vertidas…”.
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Los tendidos aéreos resultan incompatibles con cualquiera de las categorías
del suelo rústico

Visto además el informe-propuesta elaborado por la Concejala Delegada de Urbanismo,
Planeamiento, Comercio y Consumo, que reza literalmente:

PRIMERO.- Con fecha 4 de junio de 2018 (R.E. nº 5720), fue presentada por D.
Alcorac Camino Carmona solicitud de consulta previa a la tramitación de Licencia Urbanística
para realizar un tendido aéreo de red de baja tensión a base de 5 apoyos de madera y con una
longitud de 130 metros en donde dicen “Guerepe”, de este Término Municipal, referencia
catastral 35016A009006040000XA, destinado a dotar de energía eléctrica la edificación
propiedad de D. Juergen Hartmut Schroeder situada en dicho emplazamiento, el cual se
persona posteriormente en el expediente con idéntica finalidad el día 11 de febrero de 2019
(R.E. nº 1791)
SEGUNDO.- Con fecha 1 de marzo actual se emitió informe por los Servicios Técnicos
en sentido desfavorable a la concesión de la posterior Licencia Urbanística toda vez que se
cataloga de incompatible el uso de tendidos aéreos en el artículo 97 (Matriz de capacidad de
acogida de usos y actividades) del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.
Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

Los artículos 330, 339 a 348 y otros de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias.

-

Plan General de Ordenación Urbana de Pájara.

-

Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida no es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, procediendo, en el caso de que se tramitase
reglamentariamente, su denegación por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de
conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en su caso, denegación de
Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal,
que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de
15 de junio.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente
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“ … Antecedentes

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la solicitud de consulta previa planteada por D.
Alcorac Camino Carmona y D. Juergen Hartmut Schroeder con carácter previo a la tramitación
de Licencia Urbanística para llevar a cabo las obras de instalación de tendido aéreo de red de
baja tensión, programadas en el inmueble sito en Lgar. Guerepe (T.M. Pájara), con referencia
catastral 35016A009006040000XA, y poner en conocimiento de los interesados que se
considera INVIABLE la actuación pretendida y ello de acuerdo con los informes técnico y
jurídico obrantes en el presente expediente.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los recursos
pertinentes”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud de consulta previa planteada por D.
Alcorac Camino Carmona y D. Juergen Hartmut Schroeder con carácter previo a la tramitación
de Licencia Urbanística para llevar a cabo las obras de instalación de tendido aéreo de red de
baja tensión, programadas en el inmueble sito en Lgar. Guerepe (T.M. Pájara), con referencia
catastral 35016A009006040000XA, y poner en conocimiento de los interesados que se
considera INVIABLE la actuación pretendida y ello de acuerdo con el informe técnico obrante en
el presente expediente.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la entidad
mercantil “Dinebe, S.L.” (Rfa. Expte. 23/85 L.U.M.), tras la formalización de “Comunicación
Previa” que documenta la instalación de un centro de transformación compacto de 630 Kva a
20 Kv en edificio de viviendas situado en la c/ Gambuesas nº 7 de Morro Jable (T.M. Pájara),
todo ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad
interesada.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“… Antecedentes

1.- Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
noviembre de 2017, se adoptó Tomar conocimiento del oficio enviado por la Dirección General
de Industria y Energía, mediante el que insta dictamen municipal previo a la autorización
administrativa y aprobación del proyecto identificado como “Centro de Transformación de 630
Kva a 20 Kv”, cuya promoción corresponde a la entidad mercantil “Dinebe, S.L.”, con
emplazamiento en la c/ Gambuesas nº 7 de Morro Jable, en este Término Municipal, y
dictaminar el mismo conforme a los extremos citados en el informe técnico.
Conforme al informe técnico: el proyecto contempla un nuevo centro de transformación
a instalar en el interior de un edificio, en la calle Las Gambuesas, nº 7, en Morro Jable, al que
se le concedió la correspondiente licencia de obras según consta en el expediente 23/85 LUM.
También se contempla la correspondiente línea de media tensión subterránea, que discurre por
suelo al que le corresponde el uso dotacional de Parques y Jardines Públicos. Las
obras no afectan a instalaciones propiedad del Ayuntamiento.
El informe técnico obrante en el expediente advierte así mismo de la que la actuación
en cuestión está sujeta además a la obtención de la preceptiva Licencia Urbanística Municipal,
para la que se tendrá que acreditar la obtención de la autorización y aprobación del proyecto de
las instalaciones eléctricas, por parte de la Dirección General de Energía de la Consejería de
Industria del Gobierno de Canarias.
2.- El interesado comunica con fecha 15 de enero de 2019 que se han realizado las
obras del centro de transformación, y que ante los reparos señalados por la compañía
suministradora, requiere un certificado municipal de que el centro de transformación dispone de
una vía de acceso de 3 m de anchura, desde la Plaza de Los Pescadores hasta la C/ Buenavista.
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4.4.- 23/85 LUM – Comunicación previa que documenta la instalación de un
centro de transformación en edificio de viviendas, presentada por la representación
de la entidad mercantil “Dinebe, S.L.”. Acuerdos que procedan.-

Consideraciones

2.- Se realiza la visita, comprobando que se ha realizado la estación transformadora sin
contar con la preceptiva licencia urbanística y la existencia de la puerta de la Estación
Transformadora.
3.- La estación transformadora se ubica en un local de un edificio existente, que cuenta
con licencia de primera ocupación conforme al expediente municipal 23/85 LUM. Conforme al
proyecto que obtuvo licencia, al local se accede desde un portal situado en la fachada que da a
la zona verde, situado a una cota inferior, ya que el local queda bajo rasante. El peatonal
reflejado en este proyecto tiene una pendiente del 7%.
Este local dispone de ventanas altas, y no de puertas, debido a su situación
parcialmente bajo rasante. Sin embargo, el proyecto de la Estación transformadora dispone de
una puerta en lugar de ventanas altas. Se adjunta el alzado y planta del proyecto que obtuvo
licencia, y la situación de la puerta de la Estación transformadora propuesta, en la que se
observa que la puerta queda bajo rasante.

Alzado de proyecto Exp: 23/85 LUM
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1.- Según el Artículo 330 de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales de
Canarias . Actuaciones sujetas a licencia. La obra plateada está acogida a licencia urbanística ya
que se trata de una obra de implantación de instalaciones de nueva planta en el subsuelo y no
a comunicación previa.

En rojo se señala sobre la planta de proyecto del edificio el acceso al local, a través del
portal para salvar la rasante y la ubicación de la puerta de la estación ejecutada sin licencia.
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Planta del proyecto Exp: 23/85 LUM

En azul se muestra que el centro de transformación en proyecto se encuentra a 20 cm.
por encima de la rasante.

Estas obras afectan a la zona trasera de la edificación, en la que se solicita el acceso a
la estación transformadora realizada sin licencia.
Conforme al plan general vigente, tal y como se indicó en el informe técnico previo
obrante en el expediente, el edificio linda al sur con zona dotacional de Parques y Jardines
Públicos. El proyecto municipal aprobado denominado "CUBIERTA DEL BARRANCO DEL CIERVO
ENTRE LA CALLE DRAGO Y LA CALLE LAUREL DE MORRO JABLE" acondiciona la zona verde,
disponiendo un peatonal colindante a la edificación, que comunica con la C/ Buenavista. Este
peatonal sigue la rasante natural del terreno, buscando comunicar de un modo accesible, con
pendientes no superiores al 6%, la Plaza de Los Pescadores y la C/ Buenavista.
Con las rasantes existentes en el proyecto aprobado, la puerta del transformador queda
situada bajo rasante. La rasante del peatonal del 6% es ligeramente inferior a la del proyecto
del edificio, que es del 7%, lo que es favorable para la edificación ya que los locales quedan
menos enterrados.

PGO vigente
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4.- Con fecha 21 de mayo de 2018, la Junta de Gobierno Local acordó la aprobación del
expediente 5/2017 - PROYECTO MUNICIPAL "CUBIERTA DEL BARRANCO DEL
CIERVO ENTRE LA CALLE DRAGO Y LA CALLE LAUREL DE MORRO JABLE". Las obras
correspondientes al proyecto se encuentran adjudicadas y en proceso de ejecución.

Conclusión

2.- El local en el que se encuentra la estación transformadora no puede disponer de
puertas al encontrarse el pavimento de dicho local bajo la rasante del peatonal ubicado en la
zona verde, conforme al proyecto que dispone de licencia y primera ocupación (Expediente
23/85 LUM. En su lugar, dispone de ventanas altas.
3.- La estación transformadora se ha ejecutado sin la oportuna licencia de obras, por lo
que se deberán adoptar las medidas oportunas al respecto. Se debe trasladar al interesado que
la instalación de la nueva estación transformadora está sujeta a licencia y no a comunicación
previa …”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de instalación de
Centro de Transformación compacto de 630 KVA a 20KV en edificios de viviendas. En el edificio
situado en la C/Gambuesas nº 7 de Morro Jable (T.M. de Pájara).
Pese a que el interesado presenta comunicación previa se advierte la necesidad de
licencia tal y como se establece por el artículo 330 de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios
Naturales de Canarias “Están sujetas a previa licencia urbanística municipal las actuaciones que
seguidamente se relacionan (…) c) Las obras de construcción, edificación e implantación de
instalaciones de nueva planta en el suelo, vuelo o subsuelo (…)”
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter reglado
y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecúan a la
legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del
derecho de terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación
ilegal del dominio público.
SEGUNDA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es
el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud del
promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos
requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos, cuando fuere
exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos técnicos
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1.- De acuerdo con lo indicado en el apartado consideraciones, se informa que la
puerta de acceso a la estación transformadora correspondiente al "Proyecto de Centro de
Transformación compacto de 630KVA a 20KV" situado en el edifico de la C/ Gambuesa nº7 de
Morro Jable se encuentra bajo la rasante del peatonal anexo, por lo que no será accesible al
quedar parcialmente enterrada.

establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración responsable
acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación.

C. 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.
D. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo, una vez
cumplimentado el trámite de alegaciones 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 Alcalde, órgano
competente para resolver de conformidad con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2
de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local.
E. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.
F. El comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una vez obtenida esta de forma expresa
o por silencio, y verificado, en su caso, el cumplimiento de sus condiciones, requerirá, en
todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la fecha
proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y
la licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico.
TERCERA.- Obra en el expediente informe del Arquitecto Técnico Municipal Sr. Juan
Manuel Díaz Buenestado emitido el 13 de febrero de 2019 del cual consideramos oportuno
extraer lo siguiente: “Conclusión.- 1.- De acuerdo con lo indicado en el apartado
consideraciones, se informa que la puerta de acceso a la estación transformadora
correspondiente al “Proyecto de Centro de Transformación compacto 630KVA a 20KV” situado
en el edificio de la c/ Gambuesa nº 7 de Morro Jable se encuentra bajo la rasante del peatonal
anexo por lo que no será accesible al quedar parcialmente enterrada.- 2.- El local en el que se
encuentra la estación transformadora no puede disponer de puertas al encontrarse el
pavimento de dicho local bajo la rasante del peatonal ubicado en la zona verde, conforme al
proyecto que dispone de licencia de primera ocupación (Expediente 23/85 LUM.) En su lugar
dispone de ventanas altas.- 3.- La estación transformadora se ha ejecutado sin la oportuna
licencia de obras, por lo que se deberá adoptar las medidas oportunas al respecto. Se debe
trasladar al interesado que la instalación de la nueva estación transformadora está sujeta a
licencia y no a comunicación previa.”
Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado por el técnico en su informe y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 330 de la Ley 4/2017, es necesaria para la
implantación de la instalación solicitada la concesión de la debida licencia urbanística, siendo
procedente requerir al interesado para la legalización de la misma, teniendo también en cuenta
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B. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.

CUARTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
QUINTA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado por el técnico en su informe y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 330 de la Ley 4/2017, del Suelo y Espacios Naturales
de Canarias, es necesaria para la implantación de la instalación solicitada la concesión de la
debida licencia urbanística, siendo procedente requerir al interesado para la legalización de la
misma, teniendo también en cuenta el Reglamento de Procedimientos Administrativos relativos
a la ejecución y puesta en Servicio de las Instalaciones Eléctricas en Canarias que establece en
su artículo 5 que las autorizaciones a las que se refiere el citado Reglamento serán otorgadas,
sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras
disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente. Por su parte en el informe técnico también se pone de manifiesto la necesidad
del cumplimiento de la normativa de accesibilidad.
Asimismo, deberá iniciarse el ejercicio de la potestad sancionadora, en el supuesto de
las instalaciones hayan sido ejecutadas sin la correspondiente licencia urbanística, al constituir
una infracción grave según el artículo 372 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, la realización de
actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de instalaciones, sin la
cobertura formal de los títulos de intervención administrativa habilitante que correspondan u
órdenes de ejecución preceptivas …”.
Visto igualmente el informe-propuesta emitido por la Concejala Delegada de Urbanismo,
Planeamiento, Comercio y Consumo, donde se enuncia lo siguiente:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 20 de noviembre de 2017,
adoptó, entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva seguidamente de reproduce:

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:34BA05A7-5A69-489B-AA04-C5ACD16A0FEA-732733
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

el Reglamento de Procedimientos Administrativos Relativos a la Ejecución y Puesta en Servicio
de las Instalaciones Eléctricas en Canarias que establece que las autorizaciones a las que se
refiere el citado Reglamento serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones
que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, siendo necesaria la concesión de
licencia urbanística para la instalación que se pretende considerando el artículo 330 citado.

Segundo.- Conforme igualmente a dicho informe, poner en conocimiento de la citada
sociedad que la actuación en cuestión está sujeta además a la obtención de la preceptiva
Licencia Urbanística Municipal y que ésta debe plantearse para amparar la ejecución de obras
provisionales.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, (…)
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a la Dirección General de Industria y
Energía del Gobierno de Canarias a los efectos oportunos”.
SEGUNDO.- El día 13 de febrero de 2018 (R.E. nº 1213) se recibe en el Registro
General de esta Corporación la resolución dicada por la Dirección General de Industria y
Energía, mediante la que se otorgó la autorización administrativa con referencia a dicho
proyecto.
TERCERO.- Con fecha 26 de febrero de 2018 (R.E. nº 1637), fue presentada por la
representación de “Dinebe, S.L.” Comunicación Previa para documentar la realización de obras
descritas en el proyecto de instalaciones denominado “Centro de Transformación Compacto de
630 KVA a 20 KV en edificio de viviendas”, cuyo emplazamiento se sitúa en la c/ Gambuesas nº
7 de Morro Jable, de este Término Municipal.
CUARTO.- Con fecha 13 de febrero de 2019 se emitió informe por los Servicios
Técnicos donde se ponen de manifiesto diversos extremos adversos, a saber:
-

Que la actuación en cuestión no puede viabilizarse a través de “Comunicación Previa”
sino que la misma está sujeta a la concesión de previa Licencia Urbanística.

-

Que el emplazamiento del citado CT no parece ser el adecuado por cuanto que se ubicó
dentro de un local del edificio existente que sólo presenta al exterior unas ventanas y
no la oportuna puerta, no resultando dicho dispositivo accesible al quedar parcialmente
enterrado al encontrarse bajo la rasante del peatonal anexo y además no disponer de
puertas de acceso desde el exterior por este mismo motivo.

-

Que realizada visita al inmueble se constata que dichas instalaciones han sido
ejecutadas sin disponer de título habilitante para ello, por lo que cabría la adopción de
las oportunas medidas para el restablecimiento de la legalidad conculcada al haber
ejecutado la instalación en cuestión sin Licencia Urbanística.

QUINTO.- El día 25 de febrero siguiente se emitió informe jurídico también en sentido
no favorable, estimándose que debía comunicarse a la sociedad interesada la necesidad de
tramitar la previa Licencia Urbanística para dar cobertura legal a la realización de la actuación
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“Primero.- Tomar conocimiento del oficio enviado por la Dirección General de Industria
y Energía, mediante el que insta dictamen municipal previo a la autorización administrativa y
aprobación del proyecto identificado como “Centro de Transformación de 630 Kva a 20 Kv”,
cuya promoción corresponde a la entidad mercantil “Dinebe, S.L.”, con emplazamiento en la c/
Gambuesas nº 7 de Morro Jable, en este Término Municipal, y dictaminar el mismo conforme a
los extremos citados anteriormente en el informe técnico transcrito.

citada, requerirse a la misma para la legalización de la misma conforme a los extremos
señalados por los servicios técnicos municipales, caso de haberse ejecutados al margen título
habilitante e iniciarse, en este caso, el ejercicio de la potestad de restablecimiento y
sancionadora de la Corporación, toda vez que los hechos pudieran constituir infracción de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

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

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la actuación pretendida no es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, procediendo que la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en su
caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales
al Pleno Municipal, así como para la formalización de resoluciones que pudieran producirse con
motivo de la presentación de todas las comunicaciones previas contempladas en la normativa
vigente, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de la Alcaldía nº
2347/2015, de 15 de junio, se pronuncie en sentido desfavorable a la ejecución de ésta.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la “Comunicación Previa” formalizada por la
representación de la entidad mercantil “Dinebe, S.L.” con referencia a la realización de las obras
de instalación, en el inmueble situado en la c/ Gambuesas nº 7 de Morro Jable (T.M. Pájara), de
un centro de transformación compacto de 630 KVA a 20 KV en edificio de viviendas, y conforme
se especifica en los informes técnico y jurídico citados, dejar constancia de que la misma
incumple las prescripciones del artículo 330.c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y por ende se declara formalmente la ineficacia
de la citada “Comunicación Previa” como título habilitante para el desarrollo de las obras
comunicadas.
SEGUNDO.- Requerir a la sociedad citada para que corrija el emplazamiento del citado
CT, toda vez que el actualmente planteado no parece ser el adecuado por cuanto que se ubica
dentro de un local del edificio existente que sólo presenta al exterior unas ventanas y no la
oportuna puerta, no resultando dicho dispositivo accesible al quedar parcialmente enterrado al
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LEGISLACIÓN APLICABLE

encontrarse bajo la rasante del peatonal anexo y además no disponer de puertas de acceso
desde el exterior por este mismo motivo.

CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada junto con los
recursos pertinentes …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento de la “Comunicación Previa” formalizada por la
representación de la entidad mercantil “Dinebe, S.L.” con referencia a la realización de las obras
de instalación, en el inmueble situado en la c/ Gambuesas nº 7 de Morro Jable (T.M. Pájara), de
un centro de transformación compacto de 630 KVA a 20 KV en edificio de viviendas, y conforme
se especifica en los informes técnico y jurídico citados, dejar constancia de que la misma
incumple las prescripciones del artículo 330.c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, de Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y por ende se declara formalmente la ineficacia
de la citada “Comunicación Previa” como título habilitante para el desarrollo de las obras
comunicadas.
Segundo.- Recomendar a la sociedad citada que corrija el emplazamiento del citado CT,
toda vez que el actualmente planteado no parece ser el adecuado por cuanto que se ubica
dentro de un local del edificio existente que sólo presenta al exterior unas ventanas y no la
oportuna puerta, no resultando dicho dispositivo accesible al quedar parcialmente enterrado al
encontrarse bajo la rasante del peatonal anexo y además no disponer de puertas de acceso
desde el exterior por este mismo motivo.
Tercero.- Dado que realizada visita al inmueble se constata que dichas instalaciones
han sido ejecutadas sin disponer de título habilitante para ello, arbitrar en procedimiento
administrativo autónomo la adopción de las oportunas medidas para el restablecimiento de la
legalidad conculcada al haber realizado la instalación en cuestión sin Licencia Urbanística.
Cuarto.- 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
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TERCERO.- Dado que realizada visita al inmueble se constata que dichas instalaciones
han sido ejecutadas sin disponer de título habilitante para ello, arbitrar en procedimiento
administrativo autónomo la adopción de las oportunas medidas para el restablecimiento de la
legalidad conculcada al haber realizado la instalación en cuestión sin Licencia Urbanística.

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.
4.5.- 54/2018 OM – Licencia urbanística para obras de acondicionamiento de
acera, peticionada por D. Jorge Detlef Borkowski Mundkowski. Acuerdos que
procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Jorge Detlef Borkowski
Mundkowski (Rfa. Expte. 54/2018 O.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de
obras menores consistentes en el acondicionamiento de una acera sita en la c/ Caleta Mansa nº
9 de Costa Calma (T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se hace constar lo siguiente:
“ … Consideraciones

1.- La presente solicitud tiene por objeto el acondicionamiento de 25,70 x 1,35 m. de la
acera izquierda de bajada de la calle Caleta Mansa a la altura del número 9 (según planos),
contemplando:


Demolición de acera existente y bordillos.



Hormigonado de la base de la acera.



Colocación de nuevos bordillos.



Colocación de nuevas plaquetas de las mismas características que las existentes.



Retirada de escombros a vertedero y limpieza del lugar de las obras.

(…)
Conclusiones
1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, es VIABLE la intervención.
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

2.- Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos,
el pavimento de la calle o acera afectada deberá restituirse a su estado original por cuenta del
peticionario, utilizando los mismos materiales originales, debiendo reponerse el asfalto de la
calzada en el caso de algún deterioro en el asfalto de la calzada.

Propuesta de Resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la Licencia Urbanística Municipal
de Obra Menor de acondicionamiento de 25,70 x 1,35 m. de acera (según planos) en la calle
Caleta Mansa, en el lado izquierdo de baja, en la localidad de Bosta Calma.
2.- El promotor de la obra, como titular de la misma, tiene legalmente atribuida en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales la primera y más importante responsabilidad en
materia de seguridad y salud, es decir Don Jorge Detlef Borkowski Mundkowski, por lo que
puede ser declarado responsable, en unos casos con carácter solidario, en otros subsidiarios y
en otros de forma directa, por los incumplimientos del contratista o subcontratista en materia
de seguridad y salud en las obras.
3.- Se establece una fianza de 1951,00 (mil novecientos cincuenta y un euros),
depositada en el Ayuntamiento de Pájara, para responder de posibles acabados defectuosos.
4.- Se deberá informar la conclusión de las obras al ayuntamiento, con el fin de
supervisar el restablecimiento de los acabados de la acera y calzada, así como para iniciar el
procedimiento de la devolución de la fianza …”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente, donde se enuncia lo siguiente:
“(…) Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia
urbanística para obras de acondicionamiento de acera sita en la calle Caleta Mansa nº 9 de
Costa Calma (T.M. de Pájara)
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter reglado
y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecua a la
legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del
dominio público.
SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 330 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, están sujetas a licencia la instalación de
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Así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los
trabajos, se deberá comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.

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.
TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es
el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud
del promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos requeridos
por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos, cuando fuere exigible, de
proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos técnicos establecidos por la
normativa aplicable y de los títulos o declaración responsable acreditativos de la titularidad del
dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo
o vuelo afectados por la actuación.
B. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud
y el inicio de la fase de instrucción.
C. 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.
D. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo, una vez
cumplimentado el trámite de alegaciones 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 Alcalde, órgano competente para resolver
de conformidad con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
E. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.
F. El comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una vez obtenida esta de forma
expresa o por silencio, y verificado, en su caso, el cumplimiento de sus condiciones, requerirá,
en todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la fecha
proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y la
licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico.
CUARTA.- Obra en el expediente informe FAVORABLE emitido el 31 de enero de
2019 por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) en el que se determina lo
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andamiaje, maquinaria, grúas y apeos sobre la calzada o sobre la acera si, en este último caso,
no se permite un paso libre de 1,20 metros.

QUINTA.- Toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia para
la realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la naturaleza de dicha
actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia deba tener una vigencia
permanente o indefinida en el tiempo.
Los plazos se computarán de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.
SEXTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
SÉPTIMA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, procede informar favorablemente la licencia solicitada
consistente la ejecución de obras de acondicionamiento de acera en la calle Caleta Mansa nº 9
de Costa Calma, suscribiendo las condiciones establecidas en la propuesta de resolución del
informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) el 31 de enero de
2019 (…)”.
Visto además el Informe-Propuesta emitido por la Concejala Delegada de Urbanismo,
Planeamiento, Comercio y Consumo, donde se enuncia lo siguiente:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha 31 de mayo de 2018 (R.E. nº 5580), fue presentada por D.
Jorge Detlef Borkowski Mundkowski solicitud de Licencia Urbanística para realizar obras de
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siguiente: “1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de Licencia Urbanística Municipal de
obra Menor acondicionamiento de 25,70 x 1,35 m de acera (según planos) en la calle Caleta
Mansa, en el lado izquierdo de la localidad de Costa Calma.- 2.- El promotor a de la obra, como
titular de la misma, tiene legalmente atribuida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la
primera y más importante responsabilidad en materia de seguridad y salud, es decir, D Jorge
Detlef Borkowski Mundkowski, por lo que puede ser declarado responsable, en unos casos con
carácter solidario, en otros subsidiario y en otros de forma directa, por los incumplimientos del
contratista subcontratista en materia de seguridad y salud en las obras.- 3.- Se establece una
fianza de 1951,00 (mil novecientos cincuenta y un euros) depositada en el Ayuntamiento de
Pájara, para responder de posibles acabados defectuosos.- 4.- Se deberá informar la conclusión
de las obras al Ayuntamiento, con el fin de supervisar el restablecimiento de los acabados de la
acera y calzada, así como para iniciar el procedimiento de la devolución de la fianza.”

acondicionamiento de acera en la c/ Caleta Mansa (Margen izquierdo) de Costa Calma, de este
Término Municipal.

Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

Los artículos 330 y 339 a 348 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias.

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, procediendo su denegación por la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en su
caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales
al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de la Alcaldía
nº 2347/2015, de 15 de junio, y ello con observancia expresa de los condicionantes enunciados
por los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Oficina Técnica Municipal en los informes emitidos
por éstos.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Conceder a D. Jorge Detlef Borkowski Mundkowski Licencia Urbanística
para llevar a cabo las obras de acondicionamiento de acera de 25,70 m de largo x 1,35 m de
ancho, programadas en la c/ Caleta Mansa de Costa Calma (T.M. Pájara), y ello de acuerdo las
siguientes determinaciones enunciadas en los informes técnico y jurídico obrantes en el
presente expediente:
-

El promotor de la obra, como titular de la misma, tiene legalmente atribuida en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales la primera y más importante responsabilidad en
materia de seguridad y salud; así D. Jorge Detlef Borkowski Mundkowski puede ser
declarado responsable, en unos casos con carácter solidario, en otros subsidiarios y en
otros de forma directa, por los incumplimientos del contratista o subcontratista en
materia de seguridad y salud en las obras.
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SEGUNDO.- Con fecha 31 de enero de 2019 se emitió informe por los Servicios
Técnicos en sentido favorable condicionado a la concesión de la Licencia Urbanística de
referencia y que en fecha 19 de febrero de 2019 se emitió informe jurídico también en sentido
favorable condicionado a la aprobación del referido título autorizatorio.

Deberá constituirse en legal forma fianza por importe de 1951,00 € y ello a fin de
responder de la observancia de posibles acabados defectuosos.

-

Se deberá informar a este Ayuntamiento de la conclusión de las obras autorizadas y ello
con el fin de supervisar el restablecimiento de los acabados de la acera y calzada, así
como para posibilitar la devolución de la fianza citada.

SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de
SEIS meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la
duración máxima de ejecución de las obras de SEIS meses, a contar igualmente a partir de la
notificación de éste.
TERCERO.- Advertir al interesado que deberá notificar al Ayuntamiento el inicio de las
obras al menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho inicio, todo ello a
los efectos de levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los recursos
pertinentes (…)”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Jorge Detlef Borkowski Mundkowski Licencia Urbanística para
llevar a cabo las obras de acondicionamiento de acera de 25,70 m de largo x 1,35 m de ancho,
programadas en la c/ Caleta Mansa de Costa Calma (T.M. Pájara), y ello de acuerdo las
siguientes determinaciones enunciadas en los informes técnico y jurídico obrantes en el
presente expediente:
-

El promotor de la obra, como titular de la misma, tiene legalmente atribuida
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la primera y más importante
responsabilidad en materia de seguridad y salud; así D. Jorge Detlef
Borkowski Mundkowski puede ser declarado responsable, en unos casos con
carácter solidario, en otros subsidiarios y en otros de forma directa, por los
incumplimientos del contratista o subcontratista en materia de seguridad y
salud en las obras.

-

Deberá constituirse en legal forma fianza por importe de 1951,00 € y ello a
fin de responder de la observancia de posibles acabados defectuosos.

-

Se deberá informar a este Ayuntamiento de la conclusión de las obras
autorizadas y ello con el fin de supervisar el restablecimiento de los
acabados de la acera y calzada, así como para posibilitar la devolución de la
fianza citada.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
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-

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 SEIS MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 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, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos
para el comienzo o la finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por
Licencia Urbanística sean conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se especifica que el plazo
para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a partir de la práctica de
la notificación de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.

4.6.- 3/2015 LUM – Licencia urbanística para obras de instalación de
estructuras y toldos permanentes, tramitada a instancia de la representación de la
entidad mercantil “Isagón, S.L.”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la entidad
mercantil “Isagón, S.L.” (Rfa. Expte. 3/2015 L.U.M), por el que solicita la preceptiva Licencia
Municipal que autorice la instalación de estructuras y toldos permanentes, anclados al suelo en
ciertas plataformas a distinto nivel del existente en la Avenida Tomás Grau Gurrea (esquina c/
Pez) de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por
el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“… Antecedentes

1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. En
dicho documento se describe el ámbito de suelo urbano histórico de Morro Jable, donde se
localiza la parcela en cuestión. En la ordenación del PGO la totalidad de la parcela se encuentra
dentro de la delimitación de un ámbito cuya ordenación pormenorizada se remite a la redacción
y aprobación de un Plan Especial de Adecuación a la Ley de Costas, PEAC, al estar los terrenos
afectados por la franja de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre,
regulada por la ley de Costas.
2.- No se ha localizado en los archivos que la edificación existente antes de las
actuaciones que se pretenden legalizar en este expediente, cuente con licencia urbanística, si
bien se ha podido comprobar que la antigua construcción dispone de una antigüedad
considerable de más de 10 años.
3.- Por Decreto de la Alcaldía de 30 de enero de 2018, se declara la caducidad del
expediente 3/2015 LUM en orden a la obtención de licencia de legalización de nivelación y
pavimentación de plataformas en la parcela de referencia.
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3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

Consideraciones

Dichas pérgolas y toldos se realizan sobre una nivelación y pavimentación de terrazas
que se han realizado, así como tres tramos de escaleras que las comunican, barandillas de
protección, muretes de fábrica de bloque de hormigón vibrado, enfoscados y pintados, así como
la demolición de un murete y techumbre en mal estado. Estas obras se intentaron legalizar en
su día según el expediente 3/2015 LUM, que con fecha 30 de enero de 2018 fue declarado
caducado, por no aportar la necesaria autorización de la Viceconsejería de Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias para la ejecución de obras, al afectar las mismas a la franja
de servidumbre de protección del Dominio Público.
Las pérgolas que se pretenden instalar se asientan sobre una construcción que no
cuenta con licencia urbanística y por tanto, no es posible su autorización sin la previa
legalización de las obras de nivelación y pavimentación de terrazas sobre las que se asienta la
estructura de las pérgolas.
2.- La ordenación del PGO vigente en esta parte del núcleo Urbano se remite a la
redacción de un Plan Espacial de Adecuación a la Ley de Costas (PEAC), por lo que no incluye
una ordenación pormenorizada específica. Dicho PEAC no ha sido redactado hasta la fecha. Por
tanto, las construcciones existentes (antes de la actuación de nivelación planteada en 2015) se
podrían considerar en situación de fuera de ordenación, hasta que no se establezca la
ordenación pormenorizada del ámbito.
Las obras que se describen en la documentación presentada se consideran de sencillez
constructiva y de carácter desmontable, por lo que una vez legalizada la construcción de las
plataformas, se considera que podrían ser autorizadas en aplicación del Art 32 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, al
ajustarse a los requisitos indicados en el apartado primero de dicho artículo. Son obras con
características constructivas claramente desmontables, no se encuentran expresamente
prohibidas por el planeamiento ni la Ley de costas y el suelo donde se asientan no dispone de
ordenación pormenorizada en vigor.
La eficacia de la licencia vendrá condicionada con carácter suspensivo a:
a) La constitución de garantía suficiente, a juicio de la Administración, para cubrir los
costes de demolición y erradicación de la actuación a la finalización de la vigencia de la licencia,
en caso de no realizarse por la persona obligada.
b) La inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando la finca estuviere inscrita, de
las condiciones especiales inherentes a la libre revocabilidad y carencia de derecho de
indemnización. Se exceptúa este deber cuando la obra o uso autorizados no tengan una
duración superior a tres meses sin que sea posible su prórroga o cuyo presupuesto de ejecución
sea inferior a la cantidad que se determine reglamentariamente o, en su defecto, por ordenanza
municipal.
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1.- El proyecto presentado describe las obras de instalación de pérgolas de madera y
toldos móviles en la parcela de referencia. Dichos elementos pueden considerarse de sencillez
constructiva y fácilmente desmontables.

El proyecto presentado presenta carencias en la justificación de la Ley de Costas,
debiendo aportar el solicitante documentación complementaria según requiere 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.
4.- La construcción de plataformas y terrazas, donde se asientan las pérgolas y toldos
para las que se solicita licencia, han sido objeto de expediente de disciplina urbanística, con
referencia 97/2014 D.U., el cual debe proseguirse según proceda, para la reposición de la
legalidad alterada y la imposición del as sanciones que correspondan. Consultadas las fotos
aéreas de la zona no se observa que se hayan dispuesto las pérgolas definidas en el proyecto
presentado, no obstante, deberá investigarse por los inspectores pertinentes el estado de la
parcela.
Conclusión
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se
informa DESFAVORABLEMENTE el proyecto presentado, respecto a lo que la oficina técnica
compete, siendo necesaria previamente la legalización de las obras de acondicionamiento de
parcela, nivelación y pavimentación de plataformas en la parcela, y la obtención de la
Autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias para la
ejecución de obras en la franja de servidumbre de protección del Dominio Público MarítimoTerrestre, sin la cual no será posible la concesión de licencia.
2.- El proyecto aportado presenta carencias en la justificación de la Ley de Costas,
debiendo aportar el solicitante documentación complementaria según requiere 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.
Propuesta de Resolución
1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede denegar la licencia
solicitada y requerir al solicitante la legalización de las construcciones existentes en la parcela y
aportación de la Autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias para la ejecución de obras en la franja de servidumbre de protección del Dominio
Público Marítimo-Terrestre. A los efectos de la tramitación de dicha autorización debe requerirse
al promotor anexo al proyecto presentado donde se incluya toda la documentación que exige el
Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la
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3.- El proyecto se realiza sobre terrenos y construcciones afectadas por la franja de
servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre y para su legalización, sería
necesario obtener la correspondiente autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial
del Gobierno de Canarias para la ejecución de obras en la franja de servidumbre de protección
del Dominio Público Marítimo-Terrestre, para lo que deberá seguirse el trámite establecido 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. A tal efecto, y al no ser aportada por el solicitante, se propone tramitar
desde este Ayuntamiento la referida autorización.

2.- Para la utilización de la edificación y las terrazas para un uso distinto del de vivienda
será necesario el reconocimiento de dicho uso en la Autorización de la Viceconsejería de
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias para la ejecución de obras en la franja de
servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre. Podría autorizarse el
desarrollo de actividades compatibles con la utilización de esta zona de Servidumbre de
Protección, realizando los actos de intervención administrativa en materia de actividad
clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el Decreto 86/2013, de 1
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos
públicos, imprescindible para la realización de cualquier actividad, distinta a la residencial.
3.- Deberá proseguirse la instrucción del expediente 97/2014 D.U., según proceda, para
la reposición de la legalidad alterada y la imposición de las sanciones que correspondan …”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia
urbanística de obra para proyecto de legalización de Instalación de estructuras y toldos móviles
anclados al suelo en la Tomás Grau Gurrea esquina calle Pez Morro Jable (T.M. de Pájara).
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter reglado
y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecúa a la
legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del
derecho de terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación
ilegal del dominio público.
SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 330 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, están sujetas a previa licencia urbanística
municipal las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios, e instalaciones
existentes, así como las de modificación general de la fachada o el acristalamiento de terrazas
existentes, así como las de modificación general de la fachada o el acristalamiento de terrazas
existentes afectante al conjunto de la fachada.
TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es
el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud del
promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos
requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos, cuando fuere
exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos técnicos
establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración responsable
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tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre.

acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación.

C. 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.
D. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo, una vez
cumplimentado el trámite de alegaciones 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 Alcalde, órgano
competente para resolver de conformidad con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2
de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local.
E. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.
F. El comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una vez obtenida esta de forma expresa
o por silencio, y verificado, en su caso, el cumplimiento de sus condiciones, requerirá, en
todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la fecha
proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y
la licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico.
CUARTA.- Obra en el expediente informe del Arquitecto Municipal Sr. José María
Fernández Muñoz emitido el 29 de agosto de 2018 del cual consideramos oportuno extraer lo
siguiente: Conclusión.- 1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina
técnica se informa DESFAVORABLEMENTE el proyecto presentado, respeto a lo que la oficina
técnica compete, siendo necesaria previamente la legalización de las obras de
acondicionamiento de parcela, nivelación y pavimentación de plataformas en la parcela y la
obtención de la Autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias para la ejecución de obras en la franja de servidumbre de protección del dominio
Público marítimo Terrestre, sin la cual no será posible la concesión de licencia.- 2.- El Proyecto
aportado presenta carencias en la justificación de la Ley de Costas, debiendo aportar el
solicitante documentación complementaria según requiere 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.- Propuesta de
Resolución.- 1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede denegar la licencia
solicitada y requerir al solicitante la legalización de las construcciones existentes en la parcela y
aportación de la Autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de
Canarias para la ejecución de obras en la franja de servidumbre de protección del Dominio
Público Marítimo-Terrestre. A los efectos de la tramitación de dicha autorización debe requerirse
al promotor anexo al proyecto presentado donde se incluya toda la documentación que exige el
Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la
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B. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.

QUINTA.- El artículo 23 de la Ley de Costas regula: “La servidumbre de protección
recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera
del mar”. El artículo 26 de la citada Ley determina que si la actividad solicitada estuviese
vinculada directamente a la utilización del dominio público marítimo terrestre será necesario
disponer previamente del correspondiente título administrativo otorgado conforme a esta Ley.
Por su parte, el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Costas aprobado por Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, establece lo siguiente: “Los usos permitidos en la
zona de servidumbre de protección estarán sujetos a autorización de la comunidad
autónoma correspondiente, que se otorgará con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988,
de 28 de julio (RCL 1988, 1642) , y en las normas que se dicten, en su caso, de conformidad
con lo previsto en los artículos 22 de la citada Ley y 42 y 43 de este reglamento, pudiéndose
establecer las condiciones que se estimen necesarias para la protección del dominio público.2.- Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del dominio público
marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente del correspondiente título
administrativo otorgado conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio ( artículo 26 de la Ley
22/1988, de 28 de julio).- 3.- Las autorizaciones que se otorguen deberán respetar el
planeamiento urbanístico en vigor. En defecto de ordenación, podrá condicionarse su
otorgamiento a la previa aprobación del planeamiento.- 4.- No podrán inscribirse en el Registro
de la Propiedad las obras y construcciones realizadas en la zona de servidumbre de protección
sin que se acredite la autorización a que se refiere este artículo. Para determinar si la finca está
o no incluida en la zona, se aplicarán, con las variaciones pertinentes, las reglas establecidas en
relación con las inmatriculaciones de fincas incluidas en la zona de servidumbre de protección”.
Para el otorgamiento de la autorización necesaria es competente el Viceconsejero de
Política Territorial.
De conformidad con lo anteriormente expuesto el artículo 335 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, establece que 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 expresan o por silencio, cuando opere este en sentido positivo.
Asimismo, se establece que los condicionamientos legalmente contenidos en dichos
títulos deberán ser respetados y asumidos en la resolución que ponga fin al procedimiento de
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tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre.- 2.- Para la utilización de la edificación y las terrazas para uso distinto del de
vivienda será necesario el reconocimiento de dicho uso en la Autorización de la Viceconsejería
de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias para la ejecución de obras en la franja de
servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre. Podría autorizarse el
desarrollo de actividades compatibles con la utilización de esta zona de Servidumbre de
Protección, realizando los actos de intervención administrativa en materia de actividad
clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011 de 5 de abril, regulado por Decreto 86/2013, de 1 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Clasificadas y espectáculos
Públicos, imprescindible para la realización de a cualquier actividad distinta a la residencial.- 3.Deberá proseguirse la instrucción del expediente 87/2014 – DU, según proceda, para la
reposición de la legalidad alterada y la imposición de las sanciones que correspondan”.

otorgamiento de la licencia y deberá ser igualmente cumplimentado en la ejecución de las
actuaciones amparadas por licencia o por comunicación previa.

SEXTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
SÉPTIMA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Procede informar desfavorablemente la concesión de la licencia de legalización
solicitada para proyecto básico y de ejecución de instalación de estructuras y toldos
permanentes anclados en el suelo situado en la Avenida Tomás Grau Gurrea (esquina Pez) de
Morro Jable teniendo en cuenta lo señalado por el técnico municipal (Sr. Fernández Muñoz) en
su informe de 29 de agosto de 2018 en el que se requiere la necesidad de la aportación de la
Autorización de la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias al estar
prevista las obras en la franja de servidumbre de protección del Dominio Público MarítimoTerrestre de conformidad con lo establecido en los artículos 49 del Reglamento de Costas
aprobado por decreto 876/2014 y lo dispuesto en el artículo 335 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y Espacios Naturales de Canarias que regula que no podrá otorgarse licencia
urbanística o acto autorizatorio de efecto equivalente ni presentarse comunicación previa para
la realización de actuaciones sujetas a autorización sectorial sin que se acredite el previo
otorgamiento de éstos, todo ello sin perjuicio de que antes del inicio de la actividad se cumpla
con lo establecido en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos
Públicos y otras medidas administrativas complementarias.
Asimismo, teniendo en cuenta lo determinado en el informe técnico obrante en el
expediente deberá proseguirse con el ejercicio de potestad sancionadora …”.
Visto además el informe-propuesta suscrito por la Concejalía Delegada de Urbanismo,
Planeamiento, Comercio y Consumo, donde se enuncia lo siguiente:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- Mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento
y Educación nº 2200/2015, de 8 de junio, se resolvió, entre otras cuestiones, requerir a la
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La no obtención de los títulos previos señalados en el apartado 1 y/o la contravención
de sus condicionantes determinarán la denegación de la licencia solicitada, la imposibilidad de
su obtención por silencio administrativo positivo o la ineficacia de la comunicación previa,
cuando esta resulte aplicable.

SEGUNDO.- Formalmente notificada dicha resolución, con fecha 29 de julio de 2015
(R.E. nº 6895), por la sociedad solicitante se justifica la formulación de solicitud en orden a la
obtención del título autorizatorio que le había sido requerido.
TERCERO.- Con fecha 9 de octubre de 2017 (R.E. nº 9166) se recibe en el Registro
General de esta Corporación la notificación de la Resolución nº 296 dictada con fecha 6 de
octubre anterior por el Viceconsejero de Política Territorial del Gobierno Autónomo de Canarias,
en virtud de la que tuvo por desistida a “Isagón, S.L.” en el expediente que la misma tramitada
ante dicha Administración Autonómica y ello por motivos imputables a la sociedad citada.
CUARTO.- Mediante Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 30 de enero de 2018
en el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 340 se resolvió
declarar la caducidad del expediente municipal 3/2015 L.U.M. y ello a la vista de que la
sociedad interesada no había aportado hasta ese momento, ni se encontraba en disposición de
aportarla a la vista lo enunciado en el apartado precedente, la autorización sectorial que se le
había requerido y que devenía reglamentaria para la concesión de la Licencia Urbanística
Municipal.
QUINTO.- Por otro lado, con fecha 6 de septiembre de 2017 (R.E. nº 8193), fue
presentada por la sociedad “Isagón, S.L.” solicitud de Licencia Urbanística para realizar obras de
instalación de estructuras y toldos permanentes anclados en el suelo del mismo ámbito
acondicionado sin disponer de Licencia Urbanística, sito en la Avenida Tomás Grau Gurrea
(Esquina c/ Pez) de Morro Jable, de este Término Municipal, la cual se incorpora al expediente
3/2015 L.U.M., toda vez que ámbito de actuación coincidía con el señalado en éste.
SEXTO.- Con fecha 29 de agosto de 2018 se emitió informe por los Servicios Técnicos
en sentido desfavorable y que en fecha 21 de febrero de 2019 se suscribe informe jurídico
también en sentido desfavorable a la aprobación del referido título autorizatorio, toda vez que
vuelve a determinarse por éstos que deviene indispensable la presentación de autorización de
la Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias para la ejecución de la
actuación en cuestión en la franja de servidumbre de protección del Dominio Público MaritimoTerrestre.
Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
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sociedad “Isagón, S.L.”, en el marco del expediente tramitado por ésta en orden a la obtención
de Licencia Urbanística para proyecto de legalización de nivelación y pavimentación de
plataformas a distinto nivel con emplazamiento en la Avenida Tomás Grau Gurrea (Esquina c/
Pez) de Morro Jable, en este Término Municipal, la presentación de autorización de la
Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias para la ejecución de la
actuación en cuestión en la franja de servidumbre de protección del Dominio Público MaritimoTerrestre así como la utilización de la edificación anexa al ámbito afectado por ésta y terrazas
para un uso distinto del originario de vivienda.

Los artículos 330 y 339 a 348 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias.

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida no sería conforme con la
ordenación urbanística aplicable sin disponer de la autorización sectorial previa ya citada,
procediendo su denegación por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de
conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en su caso, denegación de
Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal,
que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de
15 de junio, y ello con fundamento en los extremos enunciados por los Servicios Técnicos y
Jurídicos de la Oficina Técnica Municipal en los informes emitidos por éstos.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Denegar a la sociedad “Isagón, S.L.” la Licencia Urbanística para llevar a
cabo las obras de instalación de estructuras y toldos permanentes anclados al suelo en ciertas
plataformas a distinto nivel existentes, programadas en el inmueble sito en la Avenida Tomás
Grau Gurrea (Esquina c/ Pez) de Morro Jable (T.M. Pájara), y ello de acuerdo con los informes
técnico y jurídico obrantes en el presente expediente.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada junto con
los recursos pertinentes …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Denegar a la sociedad “Isagón, S.L.” la Licencia Urbanística para llevar a cabo
las obras de instalación de estructuras y toldos permanentes anclados al suelo en ciertas
plataformas a distinto nivel existentes, programadas en el inmueble sito en la Avenida Tomás
Grau Gurrea (Esquina c/ Pez) de Morro Jable (T.M. Pájara), y ello de acuerdo con los informes
técnico y jurídico obrantes en el presente expediente.
Segundo.- Arbitrar en procedimiento administrativo autónomo el restablecimiento de la
legalidad urbanística observada en el inmueble objeto de actuación, toda vez que, al situarse
éste en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, no regiría
para el ejercicio de dicha potestad limitación temporal alguna y ello a tenor de lo dispuesto en
el artículo 361.5.b.2º de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
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-

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.7.- 6/2018 LS – Licencia urbanística para segregación de terrenos
tramitada a instancia de la representación de las entidades mercantiles
“Riscoventura, S.A.” y “Vip Risco del Gato, S.L.”.- Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de las
sociedades “Riscoventura, S.A.” y “Vip Risco del Gato, S.L.” (Rfa. Expte. 6/2018 L.S.), por
el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que autorice la segregación de ciertos terrenos
situados en el Polígono D-2 del APD-4 “Cañada del Río” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad
con la documentación aportada por la representación de las sociedades interesadas.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Antecedentes

1.- El núcleo urbano de Costa Calma se genera inicialmente a partir de dos o tres
pequeños ámbitos de suelo urbano ya existentes (Los Albertos, Bahía Calma, etc…), y el gran
Sector de Suelo Urbanizable No Programado Residencial-Turístico denominado “Cañada del
Río”, cuyo desarrollo –o transformación en Sector de Suelo Urbanizable Programado- comienza
con la Formulación de las Bases Reguladoras del correspondiente Concurso y la Convocatoria de
este último, ambas aprobadas por Acuerdo Plenario de 19 de Octubre de 1.982.
Posteriormente, y a través de Acuerdo Plenario de 29 de Diciembre de 1.982, se adjudica el
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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:

Concurso antes citado a Don Gregorio Pérez Alonso, formalizándose el correspondiente contrato
en documento administrativo el día 3 de Enero de 1.983.

2.- En los Artículos 11, 12, 13 y 14 de la Normativa Urbanística del Plan Parcial
definitivamente aprobado se especifica que la ordenación interior de los diferentes polígonos
debe plantearse a partir de la redacción de sendos Estudios de Detalle y Proyectos de
Urbanización Interior. El polígono en el que se incluye la parcela de referencia, es el Estudio de
Detalle denominado D-2.
3.- Sobre la parcela D-2 se han concedido previamente licencias de segregación con
expediente municipal 32/2003 LS.
Consideraciones
1.- La ficha de superficies y aprovechamientos del Estudio de Detalle que se ha tomado
en consideración para el otorgamiento de licencias de segregación en este ámbito es el
siguiente:
Parcela
Edificables
D2-1
D2-2
D2-3
D2-4
D2-6 (*)
Total
Comercial
D2-5
Total
No Edificables
Eq. Dep.
Total
Z. V. Intrapolígono
1
2

Superficie
(m2)

Uso

Edificabilidad
(m2)

Edificabilidad
(m2/m2)

44.663,00
45.440,00
10.842,00
10.307,00
11.200,00
122.452,00

Resid.-Turística
Resid.-Turística
Resid.-Turística
Resid.-Turística
Resid.-Turística

13.399,00
2.408,00
3.252,00
3.092,00
3.360,00
25.511,00

0,300
0,052
0,299
0,299
0,300
0,208

2.776,00
2.776,00

Comercial

1.249,00
1.249,00

0,450
0,450

11.400,00
11.400,00

Deportivo Privado

11.210,00
12.700,00

Zona Verde Pública
Zona Verde Pública
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El Programa de Actuación Urbanística, Plan Parcial y Proyecto de Urbanización del
Sector de Suelo denominado “Cañada del Río”, fueron aprobados definitivamente por Orden
Departamental del Excmo. Señor Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias, en resolución de fecha 30 de Abril de
1.984.

10.200,00
16.700 .00
50.810,00
187.438,00
(*)

Zona Verde Pública
Zona Verde Pública
Edif. Media de
Polígono: 0,14
m²/m²

(*) Para obtener la superficie total del Polígono, hay que sumarle a los 187.438,00 m2
obtenidos los 5.814,00 m2 destinados a viario privado rodado o peatonal que figuraban en el
primer Estudio de Detalle aprobado definitivamente. La superficie total sería, pues,
193.252,00 m2. Esta superficie total es mayor que la que figura en apartados anteriores
debido al aumento de superficie que se produce en la parcela de equipamiento deportivo
privado (de 10.594,00 m2 a 11.400,00 m2) y en las zonas verdes intrapolígono (de 50.708,00
m2 a 50.810,00 m2).
2.- Sobre la parcela urbanística D-2 se han concedido diversas licencias de segregación
y agrupación, que dan como resultado el estado actual:

D2-1-2
D2-1-3
D2-1 (resto de parcela)
Total D-2

Superficie

Aprovechamiento

3.225,30m²
14.226,31m²
27.211,39m²
44.663m²

3.219,45m²**
10.029,55m²*
150m²*
13.399m²

Edificabilidad
(m²/m²)
0,9981**
0,70*
0,0055*
0,30

*Aprovechamiento y Edificabilidad según la licencia concedida. Sin embargo su edificabilidad
real según el planeamiento de aplicación es de 0,30m²/m².
**Edificabilidad materializada por la edificación. Su edificabilidad real según el planeamiento de
aplicación es de 0,30m²/m².
Como se puede ver, en las segregaciones efectuadas se han creado nuevas parcelas a
las que se asignan edificabilidades diferentes a la prevista en el estudio de detalle para la
parcela D-2.
Sin embargo, las segregaciones no son el instrumento adecuado para asignar
edificabilidades diferentes a las establecidas en el planeamiento. Las normas urbanísticas del
Plan Parcial establecen en su artículo 42: "En cada polígono se delimitará una banda de
oscilación de edificabilidades en torno a la edificabilidad media del polígono y será motivo del
Estudio de Detalle la localización de metros cuadrados edificables y en consecuencia
de edificabilidad sin salirse de esa banda o escala. Sin embargo, en caso de parcelación,
la edificabilidad que el estudio de detalle contemple para la parcela que va a ser
subdividida permanecerá constante en cada parcela subproducto de la parcelación."
Para los polígonos dispersos, como el que nos ocupa, las normas establecen en su
artículo 60 dicha banda de oscilación de edificabilidades, señalando que la edificabilidad máxima
en parcela será como máximo, 5 veces la correspondiente al polígono en su cómputo global.
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3
4
Total
Total Superficie del
Polígono D-2

4.- Por lo tanto, las subparcelas segregadas deben tener todas ellas un coeficiente de
edificabilidad del 0,30m²/m², que es el que tiene la parcela D-2 conforme al estudio de detalle
que se ha considerado de aplicación.
Dado que la parcela D2-1-2 está edificada, con 3.219,45m² construidos, su superficie
debería ser de al menos 10.731,50m², y no de 3.225,30m² para cumplir con la edificabilidad
asignada por el planeamiento de 0,30m²/m². Se considera que por lo tanto la segregación con
expediente municipal 31/2003 contraviene la normativa de aplicación. Son indivisibles los
terrenos que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie, cuando se
materialice toda la correspondiente a esta.
Se solicita en este momento la segregación de una porción de la subparcela D2-1-3 que
conserve la edificabilidad de 0,705m²/m² obtenida de forma indebida mediante segregación.
Entiendo que no es posible considerar que la subparcela D2-1-3 tenga una edificabilidad
diferente a la otorgada por el planeamiento, que es de 0,30m²/m².
Se consideraría viable la segregación planteada efectuando la agrupación de todas las
parcelas procedentes de la parcela D-2, para proceder a segregarlas con la edificabilidad
asignada por el planeamiento de 0,30m²/m². En este caso, la parcela que se encuentra
materializada por la edificación deberá tener, como se ha indicado anteriormente, al menos
10.731,50m² de superficie para no exceder la edificabilidad máxima permitida.
Conclusión
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia
Municipal de Segregación solicitada para la parcela de referencia, de acuerdo a las
consideraciones vertidas en el presente informe, y sin perjuicio de lo que jurídicamente
corresponda.
2.- Se podrá optar por reagrupar todas las subparcelas de la parcela urbanística D2
para segregarlas conforme a planeamiento, con edificabilidad constante en cada parcela
subproducto de la parcelación, o bien por tramitar una modificación del estudio de detalle que
haga viable la ordenación pormenorizada en lo relativo a volúmenes edificables y ocupaciones.
Quien suscribe considera mejor opción la modificación del estudio de detalle. Se deberá
determinar jurídicamente las medidas a adoptar respecto a las licencias de segregación
efectuadas sobre la parcela D2.
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Tal redistribución de volúmenes edificados deberá realizarse por lo tanto a través de la
modificación del estudio de detalle. Los estudios de detalle tienen por objeto, conforme a la Ley
del Suelo, completar o adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada del suelo
urbano y urbanizable, para manzanas o unidades urbanas equivalentes, en lo relativo a las
alineaciones y rasantes, volúmenes edificables, ocupaciones y retranqueos, así como
accesibilidad y eficiencia energética.

Propuesta de Resolución
1.- NO PROCEDE la concesión de la Licencia Municipal de Segregación solicitada para
la parcela de referencia, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el presente informe, y sin
perjuicio de lo que jurídicamente corresponda …”.

“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la petición de licencia de
segregación de la Parcela D-2-1, Polígono D-2, Ámbito de Suelo Urbano Residencial-Turístico
denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 4 A.P.D. 4 “Cañada del Río” Núcleo Urbano
de Costa Calma.
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter reglado
y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecúa a la
legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del
dominio público.
SEGUNDA.- Según el artículo 330, están sujetos a previa licencia municipal las
actuaciones que seguidamente se relacionan:
“a) Las parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier
clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.”
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 ésta 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.
TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es
el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud del
promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos
requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos, cuando fuere
exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos técnicos
establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración responsable
acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación.
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Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:

B. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.

D. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo, una vez
cumplimentado el trámite de alegaciones 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 Alcalde, órgano
competente para resolver de conformidad con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2
de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local.
E. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.
F. El comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una vez obtenida esta de forma expresa
o por silencio, y verificado, en su caso, el cumplimiento de sus condiciones, requerirá, en
todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la fecha
proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y
la licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico.
CUARTA.- Obra en el expediente informe DESFAVORABLE emitido el 5 de noviembre
de 2018 por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea) en el que se determina lo siguiente: “En
los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Normativa Urbanística del Plan Parcial definitivamente
aprobado se especifica que la ordenación interior de los diferentes polígonos debe plantearse a
partir de la redacción de sendos Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización Interior. El
polígono en el que se incluye la parcela de referencia, es el Estudio de Detalle denominado D2.- 3.- Sobre la parcela D-2 se han concedido previamente licencia de segregación expediente
municipal 32/2003 L.S.- Como se puede ver, en las segregaciones efectuadas se han creado
nuevas parcelas a las que se asignan edificabilidades diferentes a la prevista en el estudio de
detalle para la parcela D-2.- Sin embargo, las segregaciones no son el instrumento adecuado
para asignar edificabilidades diferentes a las establecidas en el planeamiento. Las normas
urbanísticas del Plan Parcial establecen en su artículo 42: “En cada polígono se delimitará una
banda de oscilación de edificabilidades en torno a la edificabilidad media del polígono y será
motivo del estudio de Detalle la localización de metros cuadrados edificables y en consecuencia
de edificabilidad sin salirse de esa banda o escala. Sin embargo, en caso de parcelación, la
edificabilidad que el estudio de detalle contemple para la parcela que va a ser subdividida
permanecerá constante en cada parcela subproducto de la parcelación”.- Para los polígonos
dispersos, como el que nos ocupa, las normas establecen en su artículo 60 dicha banda de
oscilación de edificabilidades, señalando que la edificabilidad máxima en parcela será como
máximo 5 veces la correspondiente al polígono en su cómputo global.- Tal redistribución de
volúmenes edificados deberá realizarse por lo tanto a través de la modificación del estudio de
detalle. Los estudios de detalle tienen por objeto, conforme a la Ley del Suelo, completar o
adaptar las determinaciones de la ordenación pormenorizada del suelo urbano y urbanizable,
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C. 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.

QUINTA.- Teniendo en cuenta la solicitud presentada se ha de determinar que la
misma no cumple con lo establecido en el artículo 277 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y espacios Naturales de Canarias.
1. Serán indivisibles los terrenos siguientes:
a) Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas
en el planeamiento, salvo que se adquieran simultáneamente con la finalidad de
agruparlos y formar una nueva finca con las dimensiones mínimas exigibles.
b) Los de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas, salvo que el
exceso sobre estas se agrupe en el mismo acto a terrenos colindantes.
c) Los que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie, cuando se
materialice toda la correspondiente a esta.
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para manzanas o unidades urbanas equivalentes, en lo relativo a las alineaciones y rasantes,
volúmenes edificables, ocupaciones y retranqueos, así como accesibilidad y eficiencia
energética.- 4.- Por lo tanto, las subparcelas segregadas deben tener todas ellas un coeficiente
de edificabilidad del 0,30 m2/ m2, que es el que tiene la parcela D-2 conforme al estudio de
detalle que se ha considerado de aplicación.- Dado que la parcela D2-1-2 está edificada, con
3.219,45 m2 construidos, su superficie debería ser de al menos 10.731,50 y no de 3.22530 m 2
para cumplir con la edificabilidad asignada por el planeamiento de 0,30 m 2 / m2. Se considera
que por lo tanto la segregación con expediente municipal 31/2003 contraviene la normativa de
aplicación. Son indivisibles los terrenos que tengan asignada una edificabilidad en función de la
superficie, cuando se materialice toda la correspondiente a esta.- Se solicita en este momento
la segregación de una porción de la subparcela D2-1-3 que conserve la edificabilidad de 0,705
m2/ m2 obtenida de forma indebida mediante segregación. Entiendo que no es posible
considerar que la subparcela D2-1-3 tenga una edificabilidad diferente a la otorgada por el
planeamiento, que es de 0´30 m 2/ m2.- Se consideraría viable la segregación planteada
efectuando la agrupación de todas las parcelas procedentes de la parcela D-2, para proceder a
segregarlas con la edificabilidad asignada por el planeamiento de 0,30 m 2/ m2. En este caso, la
parcela que se encuentra materializada por la edificación deberá tener, como se ha indicado
anteriormente, al menos 10.731,50 m2 de superficie para no exceder la edificabilidad máxima
permitida.- Conclusión.- 1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE respecto a la concesión de
la Licencia Municipal de Segregación solicitada para la parcela de referencia, de acuerdo a las
consideraciones vertidas en el presente informe, y sin perjuicio de lo que jurídicamente
corresponda.- 2.- Se podrá optar por reagrupar todas las subparcelas de la parcela urbanística
D2 para segregarlas conforme a planeamiento, con edificabilidad constante en cada parcela
subproducto de la parcelación, o bien por tramitar una modificación del estudio de detalle que
haga viable la ordenación pormenorizada en lo relativo a volúmenes edificables y ocupaciones.
Quien suscribe considera mejor opción la modificación del estudio de detalle. Se deberá
determinar jurídicamente las medidas a adoptar respecto a las licencia de segregación
efectuadas sobre la parcela D2.- Propuesta de Resolución.- 1.- NO PROCEDE la concesión
de la Licencia Municipal de Segregación solicitada para la parcela de referencia, de acuerdo a
las consideraciones vertidas en el presente informe, y sin perjuicio de lo que jurídicamente
corresponda”.

SEXTA.- En lo concerniente a las medidas jurídicas que se deberían adoptar respecto a
la licencia de segregación efectuada sobre la parcela D2 se ha de tener en cuenta, sin perjuicio
de un estudio más profundo del expediente, que de conformidad con lo establecido en el
artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas, las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando por
prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio
resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes, en este
sentido la licencia de segregación fue otorgada hace más de 15 años existiendo construcciones
en la misma, además es conveniente tener en consideración que en los procedimientos
tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones
formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de
la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento si procediera.
SÉPTIMA.- 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).
Propuesta de Resolución
Procede suscribir lo expresado en el informe técnico de fecha 5 de noviembre de 2018
e informar desfavorablemente la solicitud de licencia de Segregación instada por la entidad
Riscoventura, S.A., al incumplir lo determinado en el artículo 277 de la Ley 4/2017 del Suelo y
Espacios Naturales de Canarias, destacando que las segregaciones no son el instrumento
adecuado para asignar edificabilidades diferentes a las establecidas en el planeamiento, no
obstante por el Arquitecto Municipal se estima que la actuación planteada podría llevarse acabo
de la manera que expresa en su informe: “(…) optar por reagrupar todas las subparcelas de la
parcela urbanística D2 para segregarlas conforme a planeamiento, con edificabilidad constante
en cada parcela subproducto de la parcelación, o bien por tramitar una modificación del estudio
de detalle que haga viable la ordenación pormenorizada en lo relativo a volúmenes edificables y
ocupaciones. Quien suscribe considera mejor opción la modificación del estudio de detalle”.
Visto igualmente el informe-propuesta de Urbanismo, Planeamiento, Consumo y
Comercio donde se hace constar lo siguiente:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha 16 de abril de 2018 (R.E. nº 3420), fue presentada por la
representación de las sociedades “Riscoventura, S.A.” y “Vip Risco del Gato, S.L.” solicitud
de Licencia Urbanística para realizar la segregación de terrenos situados en la parcela D-2-1 del
Polígono D-2 del APD-4 “Cañada del Río”, de este Término Municipal.
SEGUNDO.- Previo requerimiento de mejora de dicha solicitud que les fue cursado
mediante Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 27 de abril de 2018 en el Libro Municipal
de Resoluciones o Decretos con el número de orden 1283, mediante solicitudes R.E. nº 3962,
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d) Los vinculados o afectados legalmente a las construcciones o edificaciones autorizadas
sobre ellos.

3964, 3965 y 9162 se incorpora al presente expediente diversa documentación para la
tramitación que nos ocupa.

Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

Los artículos 330 y 339 a 348 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias.

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida no es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, procediendo su denegación por la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en su
caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales
al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de la Alcaldía
nº 2347/2015, de 15 de junio, y ello con fundamento en extremos enunciados por los Servicios
Técnicos y Jurídicos de la Oficina Técnica Municipal en los informes emitidos
reglamentariamente por éstos.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Denegar a las sociedades “Riscoventura, S.A.” y “Vip Risco del Gato, S.L.”
la Licencia Urbanística peticionada por éstas para llevar a cabo la segregación de terrenos
situados en la parcela D-2-1 del Polígono D-2 del APD-4 “Cañada del Río” (T.M. Pájara), y ello
de acuerdo con los informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice a las mercantiles interesadas junto
con los recursos pertinentes …”.
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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TERCERO.- Con fecha 5 de noviembre de 2018 se emitió informe por los Servicios
Técnicos en sentido desfavorable a la concesión de la Licencia Urbanística de referencia y que
en fecha 11 de febrero de 2019 se emitió informe jurídico también en sentido desfavorable a la
aprobación del referido título autorizatorio.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las entidades mercantiles interesadas,
significándoles que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra
el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.8.- 67/98 LUM – Licencia urbanística para acondicionamiento de viario
interior, tramitada a instancia de la Comunidad de Propietarios “Residencial Las
Arenas II”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la
Comunidad de Propietarios “Residencial Las Arenas II” (Rfa. Expte. 67/98 L.U.M.),
solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes en el
acondicionamiento de viario preexistente en el interior del referido conjunto edificatorio, sito en
la c/ Playa de la Jaqueta nº 16 de Costa Calma, en este Término Municipal (antes Parcela E –
Polígono C-7 de Cañada del Río), y ello a base de ejecución de dos nuevos imbornales,
demolición de la capa de rodadura existente y la reposición de ésta con la colocación de una
nueva capa, de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se hace constar lo siguiente:
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Primero.- Denegar a las sociedades “Riscoventura, S.A.” y “Vip Risco del Gato, S.L.” la
Licencia Urbanística peticionada por éstas para llevar a cabo la segregación de terrenos
situados en la parcela D-2-1 del Polígono D-2 del APD-4 “Cañada del Río” (T.M. Pájara), y ello
de acuerdo con los informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente.

“ … Consideraciones

1.- La vía sobre la que se pretende realizar el mantenimiento se desarrolla dentro del
complejo residencial denominado Las Arenas, en su Fase II, en la parcela E del polígono C-7 del
Plan Parcial de Cañada del Río, y une la calle Happag Lloyd y la intrapolígono que separa la
parcela E de la F. Tiene la referencia municipal de 67/98 LUM.



La demolición de la capa de rodadura actual.



Instalación de dos imbornales para la evacuación de aguas de lluvia.



Ejecución de nueva capa de rodadura.
Conclusiones

1.- Se considera VIABLE la intervención planteada según el Plan General de
Ordenación Urbanística de Pájara, teniendo en cuenta que se realizará dentro del complejo
residencial.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia municipal urbanística de
obra menor para "Proyecto de renovación de capa de rodadura en calle existente" ubicada
dentro del complejo residencial Las Arenas II, en la Parcela E del Polígono C-7 del Plan Parcial
Cañada del Río, entre la Avenida Happag LLoyd y la intrapolígono que separa la parcela E de la
F del Polígono C-7, en la localidad de Costa Calma, en el Término Municipal de Pájara.
2.- Una vez acaben las obras se deberá comunicar al ayuntamiento, para proceder a su
supervisión.
3.- Cualquier conexión, si fuere necesaria, con la red general de saneamiento de
la urbanización de Costa Calma, se debe comunicar a la promotora de la misma “FUERCAN,
S.L.” …”.
Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez) obrante en el expediente, donde se enuncia lo siguiente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- La presente actuación requiere del otorgamiento de licencia, al incluirse
en los supuestos señalados en el artículo 330.1,k) y l) de la L4/17. En cualquier caso los
ayuntamientos vendrán obligados a la tramitación y resolución de las solicitudes de licencia que
se formulen por los interesados aun en el supuesto de que la actuación para la que se solicite
esté sujeta al régimen de comunicación previa
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2.- Las obras consisten en:

SEGUNDA.- Por el técnico municipal, Sr Díaz Buenestado, con fecha 13 de diciembre
de 2018, se informa favorablemente en cuanto al cumplimiento de la adecuación de la
actuación solicitada a la normativa urbanística aplicable.

TERCERA.- Emitidos los informes preceptivos, la competencia para la adopción del
acuerdo de otorgamiento o denegación de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de
Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015,
de 15 de junio, publicado en el BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de
acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación al art.
340 de la ley 4/2017, de 13 de julio.
CUARTA.- Según el artículo 347 de esta misma ley toda licencia urbanística deberá
establecer un plazo inicial de vigencia para la realización de la actuación que en la misma se
legitima, salvo que, por la naturaleza de dicha actuación o por su proyección sobre usos
definitivos, la licencia deba tener una vigencia permanente o indefinida en el tiempo.
Cuando se trate de la realización de actuaciones edificatorias o constructivas, se deberá
fijar un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión, acordes con la duración
previsible de las obras y que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro años para el comienzo
ni de cuatro para su conclusión. De no establecerse plazo en la resolución de otorgamiento,
serán de aplicación los señalados como máximos en el presente apartado.
El plazo para la realización de actos jurídicos o para el inicio de actuaciones materiales
se computará a partir de la notificación de la licencia y, en caso de silencio positivo, desde el
transcurso del plazo establecido para la resolución. El plazo para la conclusión de las
actuaciones materiales comenzará a computarse desde la fecha que se determine en la licencia
y, en su defecto, desde la fecha de finalización del plazo para el inicio de dichas actuaciones.
QUINTA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, de conformidad con el informe técnico emitido el 13 de
diciembre de 2018, procede informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia Urbanística
Municipal que autorice la demolición y restitución de capa de rodadura e instalación de
imbornales para evacuación de aguas fluviales en vía interior del Complejo Residencial Las
Arenas II Fase …”.
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Las obras solicitadas que no conllevan edificación se efectúan en una vía interior
existente de la parcela E del polígono C-7 del plan parcial cañada del Río, que tiene
consideración de zona libre de la parcela, no afectando a viario destinado a uso público
previsto en planeamiento.

Visto igualmente el informe-propuesta emitido por la Concejalía Delegada de
Urbanismo, Planeamiento, Consumo y Comercio, que reza literalmente como sigue:

PRIMERO.- Con fecha 17 de abril de 2017 (R.E. nº 3534), fue presentada por la
Comunidad de Propietarios “Residencial Las Arenas II Fase” en orden a la obtención de Licencia
Urbanística para realizar obras de acondicionamiento de viario interior en dicho conjunto
edificatorio y ello a base de ejecución de dos nuevos imbornales, demolición de la capa de
rodadura existente y la reposición de ésta con la colocación una nueva capa, todo ello en el
inmueble situado en la c/ Playa de la Jaqueta nº 16 de Costa Calma (Parcela E – Polígono C-7 –
APD-5 “Cañada del Río”), de este Término Municipal.
SEGUNDO.- Con fecha 13 de diciembre de 2018 se emitió informe por los Servicios
Técnicos en sentido favorable condicionado a la concesión de la Licencia Urbanística de
referencia y que en fecha 6 de febrero siguiente se suscribió informe jurídico también en
sentido favorable a la aprobación del referido título autorizatorio.
Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

Los artículos 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, y 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en
relación con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

-

Los artículos 330 y 339 a 348 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias.

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, procediendo su otorgamiento por la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en
su caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes
sectoriales al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de
la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, y ello con observancia expresa de los condicionantes
enunciados por los Servicios Técnicos de la Oficina Técnica Municipal en los informes emitidos
por éstos.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
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“ … Antecedentes

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente

PRIMERO.- Conceder a la Comunidad de Propietarios “Residencial Las Arenas II”
Licencia Urbanística para llevar a cabo las obras de acondicionamiento de viario interior
programadas en el inmueble conocido como “Las Arenas II”, sito en la c/ Playa de la Jaqueta nº
16 de Costa Calma (Parcela E – Polígono C-7 – APD-5 “Cañada del Río”), Municipio de Pájara,
consistentes en la construcción de dos nuevos imbornales y demolición y reposición de capa de
rodadura del mismo, y ello de acuerdo las siguientes determinaciones enunciadas en los
informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente:
-

Una vez acaben las obras se deberá comunicar al Ayuntamiento su ultimación
a para proceder a su supervisión si así estimara preciso.

-

Cualquier conexión con la red general de saneamiento de la urbanización de
Cañada del Río, si fuere necesaria, se debe comunicar a la promotora de la
misma tal circunstancia. (“Fuert-Can, S.L.”).

SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de
SEIS meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la
duración máxima de ejecución de las obras de DOCE meses, a contar igualmente a partir de la
notificación de éste.
TERCERO.- Advertir a los interesados que deberá notificar al Ayuntamiento el inicio de
las obras al menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho inicio, todo ello
a los efectos de levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a los interesados junto con los
recursos pertinentes”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la Comunidad de Propietarios “Residencial Las Arenas II” Licencia
Urbanística para llevar a cabo las obras de acondicionamiento de viario interior programadas en
el inmueble conocido como “Las Arenas II”, sito en la c/ Playa de la Jaqueta nº 16 de Costa
Calma (Parcela E – Polígono C-7 – APD-5 “Cañada del Río”), Municipio de Pájara, consistentes
en la construcción de dos nuevos imbornales y demolición y reposición de capa de rodadura del
mismo, y ello de acuerdo las siguientes determinaciones enunciadas en los informes técnico y
jurídico obrantes en el presente expediente:
-

Una vez acaben las obras se deberá comunicar al Ayuntamiento su ultimación
a para proceder a su supervisión si así estimara preciso.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

-

Cualquier conexión con la red general de saneamiento de la urbanización de
Cañada del Río, si fuere necesaria, se debe comunicar a la promotora de la
misma tal circunstancia (“Fuert-Can, S.L.”).

a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en
relación con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se especifica que el plazo
para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a partir de la práctica de
la notificación de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
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 DOCE MESES, computado éste a partir del
día siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Propietarios interesada,
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra
el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
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Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.9.- 26/2010 LUM – Licencia urbanística para obras de instalación de “Red
de Baja Tensión para suministro eléctrico de vivienda unifamiliar y de instalación de
enlace para vivienda unifamiliar” peticionada por D. Christian Peter Hugo Fritz
Benzing. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Christian Peter Hugo Fritz
Benzing (Rfa. Expte. 26/2010 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística para la ejecución de
obras menores consistentes en “Red de baja tensión para suministro eléctrico de vivienda
unifamiliar” e “Instalación de enlace para vivienda unifamiliar”, con emplazamiento en donde
dicen “La Pared” (T.M. Pájara), parcela 119 del Polígono 8, de conformidad con los documentos
adjuntos.
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.
QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.-

DESARROLLO,

DE

No se presentó, para su pronunciamiento por la Junta de Gobierno Local, ningún
expediente referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o
relativo a proyectos de urbanización.
SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.No se trajo, para su resolución por este órgano municipal, ninguna solicitud de cédula
de habitabilidad.
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conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de
otras Licencias y/o autorizaciones administrativas municipales.

8.1.- 2/2018 I – Proyecto “Obras para dotación de servicios mínimos en la
Urbanización de La Pared”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado por esta Corporación Local en orden a la
ejecución de las obras descritas en el proyecto técnico denominado “Obras para dotación de
servicios mínimos en la Urbanización de La Pared” y que se promueve en La Pared, en
este Término Municipal (Rfa. Expte. 2/2018 I).
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.
8.2.- 1/2016 ETV – Proyecto “Instalación de sistema de autoconsumo
fotovoltaico en CEIP Pájara”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado por esta Corporación Local en orden a la
ejecución de las obras descritas en el proyecto técnico denominado “Instalación de sistema
de autoconsumo fotovoltaico en CEIP Pájara”, elaborado previo encargo municipal por el
Ingeniero Técnico Industrial D. Aridañy González García y que se promueve en la c/ Pico de la
Pila nº 30 del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 1/2016 E.T.V.).
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“(…) 1.- Antecedentes.-

De acuerdo al requerimiento de emisión de informe preceptivo, el Ayuntamiento de
Pájara encargó la redacción de una serie de documentos técnicos para la realización del
proyecto de “Sistema de autoconsumo fotovoltaico en edificio CEIP Pájara”.
2.- Objeto.El presente informe se redacta con el objeto de valorar y supervisar los documentos
técnicos relacionados con el proyecto de “Sistema de autoconsumo fotovoltaico en edificio CEIP
Pájara”.
3.- Consideraciones.3.1.- Documentación aportada.Los documentos técnicos aportados son los que se enumeran a continuación:
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OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.-

2

3.1

3.2

3.3

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA
AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN EDIFICIO DENOMINADO C.E.I.P. PÁJARA
- FUERTEVENTURA
Aridañy González García, colegiado nº 2767 del Colegio
TÉCNICO REDACTOR:
de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas
VISADO:
FECHA:
8/12/2016
ESTUDIO TÉCNICO – ECONÓMICO DE DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO DE
EDIFICIO DENOMINADO C.E.I.P. PÁJARA - FUERTEVENTURA
Aridañy González García, colegiado nº 2767 del Colegio
TÉCNICO REDACTOR:
de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas
VISADO:
FECHA:
8/12/2016
PROYECTO: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO C.E.I.P. PÁJARA
Aridañy González García, colegiado nº 2767 del Colegio
TÉCNICO REDACTOR:
de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas
PRESUPUESTO:
11.532,47 € (sin IGIC)
VISADO:
172035, de fecha 26-06-2017
SELLO DE CONFORMIDAD Y CALIDAD:
172035, documento 1 de 3
PROYECTO: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO C.E.I.P. PÁJARA
REFORMADO
Aridañy González García, colegiado nº
TÉCNICO REDACTOR:
2767 del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Las Palmas
VISADO:
172035, de fecha 21-07-2017
SELLO DE CONFORMIDAD Y CALIDAD:
172035, documento 2 de 3
PROYECTO: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO C.E.I.P. PÁJARA
REFORMADO III
Aridañy González García, colegiado nº
TÉCNICO REDACTOR:
2767 del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Las Palmas
VISADO:
172035, de fecha 20-09-2017
SELLO DE CONFORMIDAD Y CALIDAD:
172035, documento 3 de 3

Aunque inicialmente se aportaron los documentos de “Memoria Técnica de Diseño” y
“Estudio técnico - económico”, que corresponden a los documentos identificados con los
números 1 y 2, el técnico autor de los proyectos solicitó, mediante escrito con registro de
entrada nº 11563 de fecha 20/12/2017, la sustitución de los documentos aportados en el
ámbito del expediente ETV 1/2016 por los documentos 3.1, 3.2 y 3.3 (proyecto y dos
reformados). Luego, el presente informe hará referencia a estos últimos, que corresponden al
proyecto de las instalaciones.
3.2.- Aspectos técnicos del proyecto.El proyecto de las instalaciones describe una instalación fotovoltaica de autoconsumo a
instalar en la cubierta del Colegio de Pájara, con las siguientes características:
Potencia total (Wp)

6.760
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1

Potencia por módulo (Wp)
Inclinación

26
260
15º

Superficie útil de captación total (m2)

38,0

Superficie ocupada por la instalación, incluyendo pasillos interiores entre módulos (m 2)

52,5

Potencia del inversor (W)

6.000

3.3.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.Las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante energía fotovoltaica
conectadas a la red de distribución como la que se describe en el proyecto no están
contempladas como tales en el plan general de ordenación vigente, básicamente debido a que
las instalaciones de este tipo prácticamente no existían en la fecha en la que se redactó dicho
plan (antes de 1989).
No obstante, en el apartado 8.7.22. del Plan General de Ordenación vigente, sobre
instalaciones ligadas con la energía, se indica que “todos los edificios contarán con instalación
interior de electricidad, bien mediante conexión a la red general, bien por medio de fuentes de
generación propias”. Además, en este apartado se hace referencia a las instalaciones de
energía solar para la producción de agua caliente, recomendando la previsión para su
instalación en las nuevas construcciones, teniendo en cuenta el impacto estético y visual. Las
instalaciones de producción de energía fotovoltaica se pueden considerar similares a las de
producción de agua caliente mediante energía solar en el aspecto visual y por tener la misma
fuente de energía primaria.
En este caso, la instalación de captación solar se ubica en la cubierta de uno de los
edificios del conjunto del colegio que dispone de un muro perimetral de mayor altura que la
instalación, con lo que la misma queda totalmente oculta.
3.4.- Autorizaciones sectoriales.En cuanto a los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 141/2009, de 10
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en
Canarias, si bien el proyecto del presente informe no requiere autorización administrativa previa
para la tramitación de la puesta en servicio de la instalación, este debe disponer del
correspondiente visado de conformidad y calidad.
En este caso, el proyecto y los correspondientes anexos disponen del correspondiente
visado de conformidad y calidad, lo que acredita desde el punto de vista de la reglamentación
técnica de seguridad en el ámbito eléctrico que tiene el nivel de información y detalle exigido en
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Nº de módulos fotovoltaicos

la reglamentación vigente, con lo que el documento técnico es válido para el correspondiente
trámite de puesta en servicio de la instalación en baja tensión.

En el documento de “Estudio técnico – económico”, identificado con el número 2 al
principio del informe, se estima que se autoconsume un 100% de la capacidad anual máxima
de producción de la instalación, con lo que se obtiene un periodo de retorno de la inversión
(Pay-Back) de unos 8 años. En el proyecto se incluye un “Estudio técnico – económico de los
consumos” (documento nº 6), donde, aunque no se llega a calcular los parámetros económico,
se estima que se autoconsume un 90,8 % de la capacidad anual máxima de producción de la
instalación, con lo que se puede estimar que se espera un período de retorno de la inversión de
unos 9 años.
Tal y como se expone a continuación, esta estimación no es real. La producción de la
instalación de autoconsumo, al no disponer de sistema de almacenamiento, se tiene que
consumir de manera instantánea; en otras palabras, si los receptores de energía eléctrica no
consumen energía en el momento en que la instalación de autoconsumo esté produciendo
energía, ésta energía no se aprovecha. Teniendo en cuenta lo anterior, habría que tener en
cuenta las siguientes consideraciones sobre el consumo energético de los colegios:


Entre fines de semana, festivos, vacaciones, etc. los colegios están abiertos unos 200 días
al año, por lo que los 165 días restantes, prácticamente no va a haber consumo o se tendrá
un consumo bastante reducido con lo que durante estos días va a haber un escaso
aprovechamiento de la producción de la instalación de autoconsumo.
Por otra parte, se da la circunstancia que, precisamente la mayor parte de los periodos de
inactividad se dan en verano, que es cuando se tiene una mayor cantidad de energía solar
disponible, tal y como se refleja en la siguiente gráfica de irradiancia media diaria para cada
mes de un año en la provincia de Las Palmas.

Irradiancia media diaria, para cada mes del año
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3.5.- Viabilidad económica.-

Como norma general, la actividad en los colegios se concentra en horas de mañana,
aproximadamente hasta las tres de la tarde. A partir de esa hora, se tendrá un consumo
bastante reducido, por lo que durante las tardes va a haber un menor aprovechamiento de
la producción de la instalación de autoconsumo.

Irradiancia instantánea en un día
En definitiva, por estas y otras razones, el que suscribe estima que no se va a
aprovechar más del 40% de la capacidad anual máxima de producción de la instalación de
autoconsumo, con lo que el periodo de retorno de la inversión (Pay-Back) se estima del orden
de los 20 años.
No obstante lo anterior, lo más aconsejable en estos casos es recabar los datos de los
perfiles diarios de consumo de energía eléctrica de la instalación, por un período mínimo de un
año. Mediante estos datos, es posible hacer un estudio técnico - económico con datos fiables y
con resultados mucho más próximos a la realidad.
4.- Conclusiones.4.1.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.Se informa FAVORABLEMENTE la compatibilidad de la actuación con el planeamiento
general.
4.2.- Autorizaciones sectoriales.El proyecto objeto del presente informe es válido para el correspondiente trámite de
puesta en servicio de la instalación eléctrica en baja tensión, no requiriendo otras
autorizaciones sectoriales.
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4.3.- Viabilidad económica.Aunque en el proyecto y estudio económico se hace referencia a estimaciones de
producción que permiten un periodo de retorno de la inversión (Pay-Back) inferior a 10 años, se
estima que este será del orden de los 20 años (…)”.

“ … Antecedentes
-

El 21 de diciembre de 2016 (RE nº 11.129) se presenta documentación técnica suscrita por
D. Aridañy González García, colegiado nº 2767 del colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Las Palmas.

-

El 17 de abril de 2018, se emite informe de supervisión por el técnico municipal (Sr. Torres
García) en el que se concreta que: "Compatibilidad de la actuación con el planeamiento
general.- Se informa FAVORABLEMENTE la compatibilidad de la actuación con el
planeamiento general.- Autorizaciones sectoriales.- El proyecto objeto del presente informe
es válido para el correspondiente trámite de puesta en servicio de la instalación eléctrica
en baja tensión, no requiriendo otras autorizaciones sectoriales.- Viabilidad económica:
aunque en el proyecto y estudio económico se hace referencia a estimaciones de
producción que permiten un periodo de retorno de la inversión (Pay-Back) inferior a 10
años, se estima que este será del orden de los 20 años".
Consideraciones Jurídicas

Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
Espacios Protegidos de Canarias 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 en los apartados siguientes o por la
legislación sectorial.
Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación del
proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, (hoy
500.000 euros, IVA excluido), los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar
que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así
como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto, añadiéndose
en la actualidad que La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los
diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 233 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.
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Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Soto Velázquez), que reza literalmente:

Conclusión

La aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno local por delegación del
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el
BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015)”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Sistema de
autoconsumo fotovoltaico en edificio CEIP Pájara”, redactado previo encargo municipal por D.
Aridañy González García, cuya ejecución promueve esta Corporación Local en inmueble
radicado en la c/ Pico de la Pila nº 30 del casco urbano de Pájara, en este Término Municipal,
todo ello conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Nombrar director facultativo de las obras citadas al Ingeniero Técnico
Industrial D. Aridañy González García, técnico redactor del proyecto aprobado, quien tendrá
encomendadas las tareas inherentes a este cargo y designándole igualmente coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras a llevar a cabo, teniendo
asignadas igualmente las tareas señaladas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al técnico nombrado, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
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Desde el punto de vista jurídico, en el trámite de supervisión del proyecto para su
aprobación por el órgano competente, procede informar favorablemente en cuanto a la
compatibilidad con las determinaciones urbanísticas aplicables.

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.

8.3.- 2/2016 ETV – Proyecto “Instalación de sistema de autoconsumo
fotovoltaico en CEIP Morro Jable”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado por esta Corporación Local en orden a la
ejecución de las obras descritas en el proyecto técnico denominado “Instalación de sistema
de autoconsumo fotovoltaico en CEIP Morro Jable”, elaborado previo encargo municipal
por el Ingeniero Técnico Industrial D. Aridañy González García y que se promueve en la c/
Mascona nº 40 del casco urbano de Morro Jable, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 2/2016
E.T.V.).
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“(…) 1.- Antecedentes.- De acuerdo al requerimiento de emisión de informe
preceptivo, el Ayuntamiento de Pájara encargó la redacción de una serie de documentos
técnicos para la realización del proyecto de “Sistema de autoconsumo fotovoltaico en edificio
CEIP Morro Jable”.

2.- Objeto.- El presente informe se redacta con el objeto de valorar y supervisar los
documentos técnicos relacionados con el proyecto de “Sistema de autoconsumo fotovoltaico en
edificio CEIP Morro Jable”.
3.- Consideraciones.3.1.- Documentación aportada.Los documentos técnicos aportados son los que se enumeran a continuación:
1

2

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA
AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN EDIFICIO DENOMINADO C.E.I.P.
MORRO JABLE - FUERTEVENTURA
Aridañy González García, colegiado nº 2767 del
TÉCNICO REDACTOR:
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Las
Palmas
VISADO:
FECHA:
8/12/2016
ESTUDIO
TÉCNICO
–
ECONÓMICO
DE
DE
AUTOCONSUMO
FOTOVOLTAICO DE EDIFICIO DENOMINADO C.E.I.P. MORRO JABLE FUERTEVENTURA
TÉCNICO REDACTOR:
Aridañy González García, colegiado nº 2767 del
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Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.

Aunque inicialmente se aportaron los documentos de “Memoria Técnica de Diseño” y
“Estudio técnico - económico”, que corresponden a los documentos identificados con los
números 1 y 2, el técnico autor de los proyectos solicitó, mediante escrito con registro de
entrada nº 11567 de fecha 20/12/2017, la sustitución de los documentos aportados en el
ámbito del expediente ETV 2/2016 por los documentos 3.1, 3.2 y 3.3 (proyecto y dos
reformados). Luego, el presente informe hará referencia a estos últimos, que corresponden al
proyecto de las instalaciones.
3.2.- Aspectos técnicos del proyecto.El proyecto de las instalaciones describe una instalación fotovoltaica de autoconsumo a
instalar en la cubierta del Colegio de Morro Jable, con las siguientes características:
Potencia total (Wp)
Nº de módulos fotovoltaicos
Potencia por módulo (Wp)
Inclinación

9.880
38
260
15º
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Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Las
Palmas
VISADO:
FECHA:
8/12/2016
PROYECTO: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO C.E.I.P.
3.1
MORRO JABLE
Aridañy González García, colegiado nº 2767 del
TÉCNICO REDACTOR:
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Las
Palmas
PRESUPUESTO:
16.086,31 € (sin IGIC)
VISADO:
173078, de fecha 20-09-2017
SELLO DE CONFORMIDAD Y CALIDAD:
173078, documento 1 de 3
PROYECTO: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO C.E.I.P.
3.2
MORRO JABLE REFORMADO
Aridañy
González
García,
colegiado nº 2767 del Colegio de
TÉCNICO REDACTOR:
Ingenieros Técnicos Industriales
de Las Palmas
VISADO:
173078, de fecha 02-10-2017
SELLO DE CONFORMIDAD Y CALIDAD:
173078, documento 2 de 3
3.3 CONDICIONADO EN VISADO DE CALIDAD Y CONFORMIDAD
Aridañy
González
García,
colegiado nº 2767 del Colegio de
TÉCNICO REDACTOR:
Ingenieros Técnicos Industriales
de Las Palmas
SELLO DE CONFORMIDAD Y CALIDAD:
173078, documento 3 de 3
FECHA:
4-10-2017

Superficie ocupada por la instalación, incluyendo pasillos
interiores entre módulos (m2)
Potencia del inversor (W)

55,5
114,20
10.000

3.3.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.Las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante energía fotovoltaica
conectadas a la red de distribución como la que se describe en el proyecto no están
contempladas como tales en el plan general de ordenación vigente, básicamente debido a que
las instalaciones de este tipo prácticamente no existían en la fecha en la que se redactó dicho
plan (antes de 1989).
No obstante, en el apartado 8.7.22 del Plan General de Ordenación vigente, sobre
instalaciones ligadas con la energía, se indica que “todos los edificios contarán con instalación
interior de electricidad, bien mediante conexión a la red general, bien por medio de fuentes de
generación propias”. Además, en este apartado se hace referencia a las instalaciones de
energía solar para la producción de agua caliente, recomendando la previsión para su
instalación en las nuevas construcciones, teniendo en cuenta el impacto estético y visual. Las
instalaciones de producción de energía fotovoltaica se pueden considerar similares a las de
producción de agua caliente mediante energía solar en el aspecto visual y por tener la misma
fuente de energía primaria.
En este caso, la instalación de captación solar se ubica en la cubierta de uno de los
edificios del conjunto del colegio que dispone de un muro perimetral de mayor altura que la
instalación, con lo que la misma queda totalmente oculta.
3.4.- Autorizaciones sectoriales.En cuanto a los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 141/2009, de 10
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en
Canarias, si bien el proyecto del presente informe no requiere autorización administrativa previa
para la tramitación de la puesta en servicio de la instalación, este debe disponer del
correspondiente visado de conformidad y calidad.
En este caso, el proyecto y los correspondientes anexos disponen del correspondiente
visado de conformidad y calidad, lo que acredita desde el punto de vista de la reglamentación
técnica de seguridad en el ámbito eléctrico que tiene el nivel de información y detalle exigido en
la reglamentación vigente, con lo que el documento técnico es válido para el correspondiente
trámite de puesta en servicio de la instalación en baja tensión. No obstante lo anterior, en el
documento identificado con el número 3.3 al principio del informe, se hace referencia a la
posibilidad de que la Consejería de Industria proceda a la revisión del proyecto conjuntamente
con el expediente de las instalaciones vinculadas, con expediente nº BT 84/336. Este hecho
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Superficie útil de captación total (m2)

implica que el trámite de puesta en servicio de la instalación fotovoltaica de autoconsumo
depende de las instalaciones interiores del colegio, con expediente nº BT 84/336 en la
Consejería de Industria, de manera que si se encuentra alguna deficiencia en el expediente de
esta instalación, no se autorizaría la puesta en marcha de la instalación fotovoltaica de
autoconsumo.

En el documento de “Estudio técnico – económico”, identificado con el número 2 al
principio del informe, se estima que se autoconsume un 100% de la capacidad anual máxima
de producción de la instalación, con lo que se obtiene un periodo de retorno de la inversión
(Pay-Back) de unos 8 años. En el proyecto se incluye un “Estudio técnico – económico de los
consumos” (documento nº 6), donde, aunque no se llega a calcular los parámetros económico,
se estima que se autoconsume un 85,5 % de la capacidad anual máxima de producción de la
instalación, con lo que se puede estimar que se espera un período de retorno de la inversión de
unos 9 años.
Tal y como se expone a continuación, esta estimación no es real. La producción de la
instalación de autoconsumo, al no disponer de sistema de almacenamiento, se tiene que
consumir de manera instantánea; en otras palabras, si los receptores de energía eléctrica no
consumen energía en el momento en que la instalación de autoconsumo esté produciendo
energía, ésta energía no se aprovecha. Teniendo en cuenta lo anterior, habría que tener en
cuenta las siguientes consideraciones sobre el consumo energético de los colegios:


Entre fines de semana, festivos, vacaciones, etc. los colegios están abiertos unos 200 días
al año, por lo que los 165 días restantes, prácticamente no va a haber consumo o se tendrá
un consumo bastante reducido con lo que durante estos días va a haber un escaso
aprovechamiento de la producción de la instalación de autoconsumo.
Por otra parte, se da la circunstancia que, precisamente la mayor parte de los periodos de
inactividad se dan en verano, que es cuando se tiene una mayor cantidad de energía solar
disponible, tal y como se refleja en la siguiente gráfica de irradiancia media diaria para cada
mes de un año en la provincia de Las Palmas.

Irradiancia media diaria, para cada mes del año
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3.5.- Viabilidad económica.-

Como norma general, la actividad en los colegios se concentra en horas de mañana,
aproximadamente hasta las tres de la tarde. A partir de esa hora, se tendrá un consumo
bastante reducido, por lo que durante las tardes va a haber un menor aprovechamiento de
la producción de la instalación de autoconsumo.

Irradiancia instantánea en un día
En definitiva, por estas y otras razones, el que suscribe estima que no se va a
aprovechar más del 40% de la capacidad anual máxima de producción de la instalación de
autoconsumo, con lo que el periodo de retorno de la inversión (Pay-Back) se estima del orden
de los 20 años.
No obstante lo anterior, lo más aconsejable en estos casos es recabar los datos de los
perfiles diarios de consumo de energía eléctrica de la instalación, por un período mínimo de un
año. Mediante estos datos, es posible hacer un estudio técnico - económico con datos fiables y
con resultados mucho más próximos a la realidad.
4.- Conclusiones.4.1.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.Se informa FAVORABLEMENTE la compatibilidad de la actuación con el planeamiento
general.
4.2.- Autorizaciones sectoriales.El proyecto objeto del presente informe es válido para el correspondiente trámite de
puesta en servicio de la instalación eléctrica en baja tensión, no requiriendo otras
autorizaciones sectoriales.
No obstante lo anterior, existe la posibilidad de que la Consejería de Industria proceda
a la revisión del proyecto conjuntamente con el expediente de las instalaciones interiores del
colegio de Morro Jable vinculadas, con expediente nº BT 84/336, de manera que si se
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encuentra alguna deficiencia en el expediente de esta instalación, no se autorizaría la puesta en
marcha de la instalación fotovoltaica de autoconsumo.
4.3.- Viabilidad económica.-

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

El 21 de diciembre de 2016 (R.E. nº 11.129) se presenta documentación técnica suscrita
por D. Aridañy González García, colegiado nº 2767 del colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Las Palmas.

-

El 17 de abril de 2018, se emite informe de supervisión por el técnico municipal (Sr. Torres
García) en el que se concreta que: "Compatibilidad de la actuación con el planeamiento
general: Se informa FAVORABLEMENTE la compatibilidad de la actuación con el
planeamiento general.- Autorizaciones sectoriales: El proyecto objeto del presente informe
es válido para el correspondiente trámite de puesta en servicio de la instalación eléctrica
en baja tensión, no requiriendo otras autorizaciones sectoriales.- No obstante lo anterior,
existe la posibilidad de que la Consejería de Industria proceda a la revisión del proyecto
conjuntamente con el expediente de las instalaciones interiores del colegio de Morro Jable
vinculadas, con expediente nº BT 84/336, de manera que si se encuentra alguna
deficiencia en el expediente de esta instalación, no se autorizaría la puesta en marcha de
la instalación fotovoltaica de autoconsumo.- Viabilidad económica: Aunque en el proyecto y
estudio económico se hace referencia a estimaciones de producción que permiten un
periodo de retorno de la inversión (Pay-Back) inferior a 10 años, se estima que este será
del orden de los 20 años".
Consideraciones Jurídicas

Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
Espacios Protegidos de Canarias 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 en los apartados siguientes o por la
legislación sectorial.
Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación del
proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, (hoy
500.000 euros, IVA excluido), los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar
que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así
como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto, añadiéndose
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Aunque en el proyecto y estudio económico se hace referencia a estimaciones de
producción que permiten un periodo de retorno de la inversión (Pay-Back) de unos a 10 años,
se estima que este será del orden de los 20 años”.

en la actualidad que La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los
diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 233 de la presente Ley.

Conclusión
Desde el punto de vista jurídico, en el trámite de supervisión del proyecto para su
aprobación por el órgano competente, procede informar favorablemente en cuanto a la
compatibilidad con las determinaciones urbanísticas aplicables.
La aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno local por delegación del
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el
BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Instalación de sistema
autoconsumo fotovoltaico en CEIP Morro Jable”, redactado previo encargo municipal por el
Ingeniero Técnico Industrial D. Aridañy González García, cuya ejecución promueve esta
Corporación Local en inmueble radicado en la c/ Mascona nº 40 de Morro Jable, en este
Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnico y
jurídico transcritos.
Segundo.- Nombrar director facultativo de las obras citadas al Ingeniero Técnico
Industrial D. Aridañy González García, técnico redactor del proyecto aprobado, quien tendrá
encomendadas las tareas inherentes a este cargo y designándole igualmente coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras a llevar a cabo, teniendo
asignadas igualmente las tareas señaladas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al técnico nombrado, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.

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 presente acuerdo a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
8.4.- 3/2016 ETV – Proyecto “Instalación de sistema de autoconsumo
fotovoltaico en CEIP La Lajita”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado por esta Corporación Local en orden a la
ejecución de las obras descritas en el proyecto técnico denominado “Instalación de sistema
de autoconsumo fotovoltaico en CEIP La Lajita”, redactado previo encargo municipal por
el Ingeniero Técnico Industrial D. Aridañy González García y que se promueve en la c/ Sise nº 2
del casco urbano de La Lajita, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 3/2016 E.T.V.).
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“(…) 1.- Antecedentes.-

De acuerdo al requerimiento de emisión de informe preceptivo, el Ayuntamiento de
Pájara encargó la redacción de una serie de documentos técnicos para la realización del
proyecto de “Sistema de autoconsumo fotovoltaico en edificio CEIP La Lajita”.
2.- Objeto.El presente informe se redacta con el objeto de valorar y supervisar los documentos
técnicos relacionados con el proyecto de “Sistema de autoconsumo fotovoltaico en edificio CEIP
La Lajita”.
3.- Consideraciones.3.1.- Documentación aportada.Los documentos técnicos aportados son los que se enumeran a continuación:
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

1

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
EN EDIFICIO DENOMINADO C.E.I.P. LA LAJITA - FUERTEVENTURA

2

Aridañy González García, colegiado nº 2767 del Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Las Palmas
VISADO:
FECHA:
8/12/2016
ESTUDIO TÉCNICO – ECONÓMICO DE DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO DE EDIFICIO
DENOMINADO C.E.I.P. LA LAJITA - FUERTEVENTURA
TÉCNICO REDACTOR:

3.1

Aridañy González García, colegiado nº 2767 del Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Las Palmas
VISADO:
FECHA:
8/12/2016
PROYECTO: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO C.E.I.P. LA LAJITA
TÉCNICO REDACTOR:

3.2

Aridañy González García, colegiado nº 2767 del Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Las Palmas
PRESUPUESTO:
17.001,13 € (sin IGIC)
VISADO:
173153, de fecha 26-09-2017
SELLO DE CONFORMIDAD Y CALIDAD:
173153, documento 1 de 3
PROYECTO: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO C.E.I.P. LA LAJITA REFORMADO
TÉCNICO REDACTOR:
VISADO:
SELLO DE CONFORMIDAD Y CALIDAD:

3.3

Aridañy González García, colegiado nº 2767 del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas
173153, de fecha 13-10-2017
173153, documento 2 de 3

CONDICIONADO EN VISADO DE CALIDAD Y CONFORMIDAD
TÉCNICO REDACTOR:
SELLO DE CONFORMIDAD Y CALIDAD:
FECHA:

Aridañy González García, colegiado nº 2767 del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas
173153, documento 3 de 3
18-10-2017

Aunque inicialmente se aportaron los documentos de “Memoria Técnica de Diseño” y
“Estudio técnico - económico”, que corresponden a los documentos identificados con los
números 1 y 2, el técnico autor de los proyectos solicitó, mediante escrito con registro de
entrada nº 11568 de fecha 20/12/2017, la sustitución de los documentos aportados en el
ámbito del expediente ETV 3/2016 por los documentos 3.1, 3.2 y 3.3 (proyecto y dos
reformados). Luego, el presente informe hará referencia a estos últimos, que corresponden al
proyecto de las instalaciones.
3.2.- Aspectos técnicos del proyecto.El proyecto de las instalaciones describe una instalación fotovoltaica de autoconsumo a
instalar en la cubierta del Colegio de La Lajita, con las siguientes características:
Potencia total (Wp)
Nº de módulos fotovoltaicos
Potencia por módulo (Wp)
Inclinación

9.880
38
260
15º
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TÉCNICO REDACTOR:

Superficie útil de captación total (m2)

55,5

Superficie ocupada por la instalación, incluyendo pasillos interiores entre 111,60
módulos (m2)
10.000

3.3.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.Las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante energía fotovoltaica
conectadas a la red de distribución como la que se describe en el proyecto no están
contempladas como tales en el plan general de ordenación vigente, básicamente debido a que
las instalaciones de este tipo prácticamente no existían en la fecha en la que se redactó dicho
plan (antes de 1989).
No obstante, en el apartado 8.7.22. del Plan General de Ordenación vigente, sobre
instalaciones ligadas con la energía, se indica que “todos los edificios contarán con instalación
interior de electricidad, bien mediante conexión a la red general, bien por medio de fuentes de
generación propias”. Además, en este apartado se hace referencia a las instalaciones de
energía solar para la producción de agua caliente, recomendando la previsión para su
instalación en las nuevas construcciones, teniendo en cuenta el impacto estético y visual. Las
instalaciones de producción de energía fotovoltaica se pueden considerar similares a las de
producción de agua caliente mediante energía solar en el aspecto visual y por tener la misma
fuente de energía primaria.
En este caso, la instalación de captación solar se ubica en la cubierta de uno de los
edificios del conjunto del colegio que dispone de un muro perimetral de mayor altura que la
instalación, con lo que la misma queda totalmente oculta.
3.4.- Autorizaciones sectoriales.En cuanto a los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 141/2009, de 10
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en
Canarias, si bien el proyecto del presente informe no requiere autorización administrativa previa
para la tramitación de la puesta en servicio de la instalación, este debe disponer del
correspondiente visado de conformidad y calidad.
En este caso, el proyecto y los correspondientes anexos disponen del correspondiente
visado de conformidad y calidad, lo que acredita desde el punto de vista de la reglamentación
técnica de seguridad en el ámbito eléctrico que tiene el nivel de información y detalle exigido en
la reglamentación vigente, con lo que el documento técnico es válido para el correspondiente
trámite de puesta en servicio de la instalación en baja tensión. No obstante lo anterior, en el
documento identificado con el número 3.3 al principio del informe, se hace referencia a la
posibilidad de que la Consejería de Industria proceda a la revisión del proyecto conjuntamente
con el expediente de las instalaciones vinculadas, con expediente nº BT 90/553. Este hecho
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Potencia del inversor (W)

implica que el trámite de puesta en servicio de la instalación fotovoltaica de autoconsumo
depende de las instalaciones interiores del colegio, con expediente nº BT 90/553 en la
Consejería de Industria, de manera que si se encuentra alguna deficiencia en el expediente de
esta instalación, no se autorizaría la puesta en marcha de la instalación fotovoltaica de
autoconsumo.

En el documento de “Estudio técnico – económico”, identificado con el número 2 al
principio del informe, se estima que se autoconsume un 100% de la capacidad anual máxima
de producción de la instalación, con lo que se obtiene un periodo de retorno de la inversión
(Pay-Back) de unos 8 años. En el proyecto se incluye un “Estudio técnico – económico de los
consumos” (documento nº 6), donde, aunque no se llega a calcular los parámetros económico,
se estima que se autoconsume un 78,7 % de la capacidad anual máxima de producción de la
instalación, con lo que se puede estimar que se espera un período de retorno de la inversión de
unos 10 años.
Tal y como se expone a continuación, esta estimación no es real. La producción de la
instalación de autoconsumo, al no disponer de sistema de almacenamiento, se tiene que
consumir de manera instantánea; en otras palabras, si los receptores de energía eléctrica no
consumen energía en el momento en que la instalación de autoconsumo esté produciendo
energía, ésta energía no se aprovecha. Teniendo en cuenta lo anterior, habría que tener en
cuenta las siguientes consideraciones sobre el consumo energético de los colegios:


Entre fines de semana, festivos, vacaciones, etc. los colegios están abiertos unos 200 días
al año, por lo que los 165 días restantes, prácticamente no va a haber consumo o se tendrá
un consumo bastante reducido con lo que durante estos días va a haber un escaso
aprovechamiento de la producción de la instalación de autoconsumo.

Por otra parte, se da la circunstancia que, precisamente la mayor parte de los periodos
de inactividad se dan en verano, que es cuando se tiene una mayor cantidad de energía solar
disponible, tal y como se refleja en la siguiente gráfica de irradiancia media diaria para cada
mes de un año en la provincia de Las Palmas.

Irradiancia media diaria, para cada mes del año
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3.5.- Viabilidad económica.-

Como norma general, la actividad en los colegios se concentra en horas de mañana,
aproximadamente hasta las tres de la tarde. A partir de esa hora, se tendrá un consumo
bastante reducido, por lo que durante las tardes va a haber un menor aprovechamiento de
la producción de la instalación de autoconsumo.

Irradiancia instantánea en un día
En definitiva, por estas y otras razones, el que suscribe estima que no se va a
aprovechar más del 40% de la capacidad anual máxima de producción de la instalación de
autoconsumo, con lo que el periodo de retorno de la inversión (Pay-Back) se estima del orden
de los 20 años.
No obstante lo anterior, lo más aconsejable en estos casos es recabar los datos de los
perfiles diarios de consumo de energía eléctrica de la instalación, por un período mínimo de un
año. Mediante estos datos, es posible hacer un estudio técnico - económico con datos fiables y
con resultados mucho más próximos a la realidad.
4.- Conclusiones.4.1.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.Se informa FAVORABLEMENTE la compatibilidad de la actuación con el planeamiento
general.
4.2.- Autorizaciones sectoriales.El proyecto objeto del presente informe es válido para el correspondiente trámite de
puesta en servicio de la instalación eléctrica en baja tensión, no requiriendo otras
autorizaciones sectoriales.
No obstante lo anterior, existe la posibilidad de que la Consejería de Industria proceda
a la revisión del proyecto conjuntamente con el expediente de las instalaciones interiores del
colegio de La Lajita vinculadas, con expediente nº BT 90/553, de manera que si se encuentra
alguna deficiencia en el expediente de esta instalación, no se autorizaría la puesta en marcha
de la instalación fotovoltaica de autoconsumo.
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4.3.- Viabilidad económica.-

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

El 21 de diciembre de 2016 (R.E. nº 11.129) se presenta documentación técnica suscrita
por D. Aridañy González García, colegiado nº 2767 del colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Las Palmas.

-

El 17 de abril de 2018, se emite informe de supervisión por el técnico municipal (Sr. Torres
García) en el que se concreta que:"Compatibilidad de la actuación con el planeamiento
general: Se informa FAVORABLEMENTE la compatibilidad de la actuación con el
planeamiento general.- Autorizaciones sectoriales: El proyecto objeto del presente informe
es válido para el correspondiente trámite de puesta en servicio de la instalación eléctrica
en baja tensión, no requiriendo otras autorizaciones sectoriales.- No obstante lo anterior,
existe la posibilidad de que la Consejería de Industria proceda a la revisión del proyecto
conjuntamente con el expediente de las instalaciones interiores del colegio de La Lajita
vinculadas, con expediente nº BT 90/553, de manera que si se encuentra alguna
deficiencia en el expediente de esta instalación, no se autorizaría la puesta en marcha de
la instalación fotovoltaica de autoconsumo.- Viabilidad económica: Aunque en el proyecto y
estudio económico se hace referencia a estimaciones de producción que permiten un
periodo de retorno de la inversión (Pay-Back) inferior a 10 años, se estima que este será
del orden de los 20 años".
Consideraciones Jurídicas

Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
Espacios Protegidos de Canarias 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 en los apartados siguientes o por la
legislación sectorial.
Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación del
proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, (hoy
500.000 euros, IVA excluido), los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar
que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así
como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto, añadiéndose
en la actualidad que La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los
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Aunque en el proyecto y estudio económico se hace referencia a estimaciones de
producción que permiten un periodo de retorno de la inversión (Pay-Back) de unos a 10 años,
se estima que este será del orden de los 20 años …”.

diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 233 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.

Desde el punto de vista jurídico, en el trámite de supervisión del proyecto para su
aprobación por el órgano competente, procede informar favorablemente en cuanto a la
compatibilidad con las determinaciones urbanísticas aplicables.
La aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno local por delegación del
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el
BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Sistema de
autoconsumo fotovoltaico en edificio CEIP La Lajita”, redactado previo encargo municipal por el
Ingeniero Técnico Industria D. Aridañy González García, cuya ejecución promueve esta
Corporación Local en inmueble radicado en la c/ Sise nº 4 de La Lajita, en este Término
Municipal, todo ello conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnico y jurídico
transcritos.
Segundo.- Nombrar director facultativo de las obras citadas al Ingeniero Técnico
Industrial D. Aridañy González García, técnico redactor del proyecto aprobado, quien tendrá
encomendadas las tareas inherentes a este cargo y designándole igualmente coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras a llevar a cabo, teniendo
asignadas igualmente las tareas señaladas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al técnico nombrado, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
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Conclusión

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 presente acuerdo a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
8.5.- 2/2019 E – Proyecto “Acondicionamiento y mejora del Parque Tagoror”.
Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado por esta Corporación Local en orden a la
ejecución de las obras descritas en el proyecto técnico denominado “Acondicionamiento y
mejora del Parque Tagoror” y que se promueve en el casco urbano de Morro Jable, en este
Término Municipal (Rfa. Expte. 2/2019 E).
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe sobre el Proyecto
denominado “Acondicionamiento y mejora del parque Tagoror”, redactado por la técnico
municipal Diana Rodríguez Cabrera
Consideraciones
1.- La actuación consiste nuevo pavimento amortiguante, así como la adquisición e
instalación de nuevos juegos infantiles, así como la creación de un recinto seguro mediante la
colocación de vallado,
La actuación se realiza debido al pésimo estado del pavimento y juegos existentes. El
pavimento de baldosas de caucho está en condiciones no aptas para su uso, presentando
huecos entre las baldosas que pueden propiciar condiciones de falta de salubridad. El estado de
los juegos, que ya fueron reparados hace años, requiere su sustitución por unos en buen
estado.
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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.

2.- El proyecto se encuentra en general completo en cuanto a contenidos,
considerándose apto para la ejecución de las obras descritas, conteniendo Estudio Básico de
Seguridad y Salud, presupuesto con estado de mediciones y precios unitarios y descompuestos,
justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.
3.- La actuación coincide espacialmente con el proyecto denominado CENTRO
DOTACIONAL INTEGRADO DE LA PLAZA TAGOROR DE MORRO JABLE. Este proyecto se
encuentra en fase de contratación tras la realización de Concurso de Ideas ya finalizado.
La ejecución de las obras correspondientes al proyecto CENTRO DOTACIONAL
INTEGRADO DE LA PLAZA TAGOROR DE MORRO JABLE implicará la demolición del parque
infantil objeto del presente informe. Los elementos de juego y vallado podrán ser trasladados,
pero el pavimento, si los plazos previstos se cumplen, deberá ser demolido a escasos dos años
de su instalación. Se considera necesaria la sustitución del pavimento debido a condiciones de
salubridad y seguridad, pero se debe poner en conocimiento de la corporación la duración
prevista de la instalación debido a lo indicado, para que valore la oportunidad de la obra.
4.- La actuación se sitúa en suelo clasificado como urbano por el Plan General de
Ordenación Urbana que se considera vigente, ocupando espacios libres públicos y Parques y
Jardines. Las actuaciones pueden considerarse como de conservación y mantenimiento. Las
obras no suponen incremento de aprovechamiento o edificabilidad alguna.
Se trata por tanto de un acondicionamiento de espacios libres públicos autorizable en
cumplimiento del Plan General de Ordenación vigente, que mejora un ámbito con el fin de
dotarlo de mayor seguridad y accesibilidad.
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Ortofoto

Conclusión
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, procede informar
favorablemente el documento redactado respecto al cumplimiento del PGO vigente.
2.- Respecto al cumplimiento de la RD 3/2011 de Contratos del Sector Público, se
informa favorablemente el proyecto presentado, a los efectos de su supervisión municipal. El
proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra completa.
3.- Poner en conocimiento de la corporación que la actuación coincide espacialmente
con el proyecto denominado CENTRO DOTACIONAL INTEGRADO DE LA PLAZA TAGOROR DE
MORRO JABLE, para que estimen la oportunidad del presente proyecto dada su previsible
necesidad de demolición del pavimento del parque infantil en el plazo de dos años …”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Soto Velázquez), que reza literalmente:
“ … Antecedentes

La presente solicitud tiene por objeto la emisión de informe sobre el Proyecto
denominado “Acondicionamiento y mejora del parque Tagoror”, redactado por la técnico
municipal Diana Rodríguez Cabrera
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Ubicación de la actuación

La actuación se realiza debido al pésimo estado del pavimento y juegos existentes. El
pavimento de baldosas de caucho está en condiciones no aptas para su uso, presentando
huecos entre las baldosas que pueden propiciar condiciones de falta de salubridad. El estado de
los juegos, que ya fueron reparados hace años, requiere su sustitución por unos en buen
estado.
El 8 de marzo de 2019, se emite informe de supervisión por el técnico municipal (Sr.
García Alcolea) en el que se concreta que: "... La actuación se sitúa en suelo clasificado como
urbano por el Plan General de Ordenación Urbana que se considera vigente, ocupando espacios
libres públicos y Parques y Jardines. Las actuaciones pueden considerarse como de
conservación y mantenimiento. Las obras no suponen incremento de aprovechamiento o
edificabilidad alguna.- Se trata por tanto de un acondicionamiento de espacios libres públicos
autorizable en cumplimiento del Plan General de Ordenación vigente, que mejora un ámbito con
el fin de dotarlo de mayor seguridad y accesibilidad" (...) El proyecto se encuentra en general
completo en cuanto a contenidos, considerándose apto para la ejecución de las obras descritas,
conteniendo Estudio Básico de Seguridad y Salud, presupuesto con estado de mediciones y
precios unitarios y descompuestos, justificación del cumplimiento de la normativa técnica de
aplicación".
Consideraciones Jurídicas
Primera.- Prescribe el artículo 334.1 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
Espacios Protegidos de Canarias 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 en los apartados siguientes o por la
legislación sectorial.
Segunda.- El artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, sobre la supervisión de proyectos establece que antes de la aprobación del
proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, (hoy
500.000 euros, IVA excluido), los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar
que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así
como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto, añadiéndose
en la actualidad que La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los
diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 233 de la presente Ley.
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe
tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.
Según se informa por el técnico municipal el proyecto se encuentra completo en cuanto
a contenidos, considerándose apto para la ejecución de las obras descritas, conteniendo Estudio
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La actuación consiste nuevo pavimento amortiguante, así como la adquisición e
instalación de nuevos juegos infantiles, así como la creación de un recinto seguro mediante la
colocación de vallado,

Básico de Seguridad y Salud, presupuesto con estado de mediciones y precios unitarios y
descompuestos, justificación del cumplimiento de la normativa técnica de aplicación.

Tercera.- Por el técnico municipal se señala que "La actuación consiste nuevo
pavimento amortiguante, así como la adquisición e instalación de nuevos juegos infantiles, así
como la creación de un recinto seguro mediante la colocación de vallado … La actuación se
realiza debido al pésimo estado del pavimento y juegos existentes. El pavimento de baldosas de
caucho está en condiciones no aptas para su uso, presentando huecos entre las baldosas que
pueden propiciar condiciones de falta de salubridad. El estado de los juegos, que ya fueron
reparados hace años, requiere su sustitución por unos en buen estado .... Se considera
necesaria la sustitución del pavimento debido a condiciones de salubridad y seguridad. Aunque
se pone en conocimiento de la corporación que la duración prevista de la instalación debido a
que la ejecución de las obras correspondientes al proyecto CENTRO DOTACIONAL INTEGRADO
DE LA PLAZA TAGOROR DE MORRO JABLE en fase de contratación tras la realización de
Concurso de Ideas ya finalizado, implicará la demolición del parque infantil objeto del presente
informe. Los elementos de juego y vallado podrán ser trasladados, pero el pavimento, si los
plazos previstos se cumplen, deberá ser demolido a escasos dos años de su instalación.
Como se ha señalado en el apartado anterior del presente informe, el contenido del
informe de supervisión previo a la aprobación del proyecto es verificar que se han tenido en
cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa
técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto, y por aplicación de la ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias, que la actuación cumple con las
determinaciones urbanísticas de aplicación.
Conclusión
Desde el punto de vista jurídico, en el trámite de supervisión del proyecto para su
aprobación por el órgano competente, procede informar favorablemente en cuanto al
cumplimiento de las determinaciones urbanísticas aplicables, habiéndose informado que el
proyecto se encuentra completo en cuanto a contenidos.
La aprobación del proyecto corresponde a la Junta de Gobierno local por delegación del
Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el
BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) …”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Acondicionamiento y
mejora del Parque Tagoror”, redactado por la Ingeniera Municipal Dña. Diana L. Rodríguez
Cabrera, cuya ejecución promueve esta Corporación Local en inmueble radicado en el Parque
Infantil Tagoror, en este Término Municipal, todo ello conforme a lo especificado anteriormente
en el informe técnico transcrito.
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El proyecto comprende una obra completa susceptible de entrega y uso, de acuerdo
con el artículo 125 y el artículo 127.2 del RGLCAP y el artículo 74 de la LCSP.



Presupuesto de ejecución material: 141.266,17 €



Gastos Generales: 18.364,60 €



Beneficio Industrial: 8.475,97 €



Presupuesto de ejecución por contrata: 168.106,74 €



IGIC: 10.926,94 €



Presupuesto de ejecución por contrata con IGIC: 179.033,68

Tercero.- Nombrar directora facultativa de las obras citadas Dña. Diana L. Rodríguez
Cabera, técnico redactor del proyecto aprobado, quien tendrá encomendadas las tareas
inherentes a este cargo y designándole igualmente coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de las obras a llevar a cabo, teniendo asignadas igualmente las tareas
señaladas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la técnico nombrada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
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Segundo.- Con referencia a la citada iniciativa, especificar el desglose de los siguientes
datos económicos extraídos del proyecto técnico de referencia:

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.

Único.- GERES 86/2019 – Informe municipal al respecto de la actuación
denominada “Estudio de soluciones inmediatas para paliar la progresiva pérdida de
arenas y retroceso de las playas de Sotavento” peticionado por la Demarcación de
Costas de Canarias. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del oficio cursado por la Jefatura de la Demarcación de Costas de
Canarias con fecha 13 de febrero pasado, recepcionado en el Registro General de esta
Corporación al día siguiente (R.E. nº 1992), mediante el que insta la evacuación de informe
municipal al respecto de la actuación arriba epigrafiada y que parece promover el Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura.
Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) al
respecto de la documentación técnica redactada por la Fundación Parque Científico Tecnológico
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se enuncia lo siguiente:
“ … Objeto

La presente solicitud tiene por objeto el cumplimiento del trámite de informe regulado
en el Art. 152.6 del Reglamento General de la Ley de Costas RD 876/2014.
Antecedentes
1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.
2.- Las determinaciones en el Plan General vigente se vieron modificadas por la
aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (Decreto 100/2001
de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de julio del B.O.C. de 22 de agosto de 2001).
Con fecha 23 de julio de 2018, el Pleno del Cabildo Insular ha dictado Resolución por la
que toma en consideración de las determinaciones urbanísticas derogadas del Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura, en aplicación de la Disposición derogatoria única.3 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
publicándose el texto consolidado de la normativa vigente del Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura y Plan de Ordenación de los recursos Naturales (PIOF-PORN), en el BOC. nº 184,
de 21 de septiembre de 2018. Dicho Texto Refundido mantiene la zonificación y categorización
del PIOF, así como las determinaciones, para el suelo rústico en esta zona.
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NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.-

Dentro del Parque Natural de Jandía se considera de aplicación el PLAN DE GESTIÓN
DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES7010033 JANDÍA, aprobado por Orden de la
Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC
núm. 68, de 11 de abril de 2016).
Consideraciones
1.- El informe aportado analiza la grave situación de pérdida de arena en las playas de
Sotavento y plantea para su corrección el depósito del material de jable, procedente de las
obras de la autovía y otras obras en la isla, en determinados puntos del litoral.
La actuación del depósito de arena afectaría a zonas de Dominio Público Marítimo
Terrestre y a zonas de servidumbre de protección.
Se plantean tres zonas para el depósito previo del jable, donde debería realizarse la
selección de los materiales a depositar en la costa.
2.- El PGO vigente no establece ordenación pormenorizada para las zonas de Dominio
público, sin que se prohíba expresamente la regeneración de las zonas de playa.
El proyecto afectará también a zonas de servidumbre de costas clasificadas por el PGO
como Rústico de Litoral Costero. Esta zona está sujeta a lo establecido en la Ley 22/1988 de
28 de julio sobre la Ley de Costas y su reglamento de desarrollo. La afección principal a estas
zonas será el tránsito de los vehículos de trasporte y depósito de las arenas, que se realizará
por los caminos y pasos existentes en la zona, lo cual no se considera expresamente prohibido
por el PGO.
Respecto de las zonas de acopio propuestas, el suelo se la zona A se encuentra
clasificado por el PGO como Urbano, dentro del ADP-5 "Cañada del Río", en su práctica
totalidad calificado como parcela residencial del Polígono D-2. En dichos suelos podría ser viable
la autorización del acopio de material, como usos y obras provisionales.
La zona B y C se clasifican por el PGO. principalmente, como Suelo Urbanizable No
Programado SUNP-3, que no cuenta con ordenación pormenorizada en vigor. En dichos suelos,
igualmente podrían autorizarse los usos y obras provisionales ligados al acopio de material
propuesto en proyecto.
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3.- El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Jandía fue
aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006. No obstante, tras la sentencia del Tribunal
Supremo, sección 5ª de la Sala 3ª, en el recurso de casación 5845/2009, interpuesto por la
entidad “Punta del Sol” contra la resolución al Recurso Contencioso administrativo 35/2007,
sobre la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, se anula la
aprobación de dicho instrumento de ordenación de los Espacios Naturales de Canarias. Por
tanto, vuelve a considerarse la ordenación establecida por el PGO y PIOF vigentes, en virtud de
la Disposición transitoria 5ª del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de canarias.

3.-Respecto al PIOF vigente, los suelos afectados se zonificarían como Suelo Rústico
Común principalmente, salvo la zona B de aportación de arena se encontraría dentro de la Zona
A de Suelo Especialmente Protegido, dentro del Parque Natural de Jandía. En el PIOF vigente se
considera que las actuaciones de conservación de las playas, son actuaciones a potenciar,
incluso en suelos zonificados como A.
4.- Se aporta informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de canarias,
de fecha 19 de febrero de 2019, donde se indica que el proyecto ha sido evaluado e informado
por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular, sujeto al cumplimiento de unos
condicionantes, y se concluye que el proyecto no generará efectos apreciables sobre la Red
Natura 2000, siempre que se cumplan las condiciones indicadas en dicho informe.
5.- La documentación aportada se define como un estudio de la problemática y
soluciones posibles para paliar la pérdida de arena de las playas de sotavento. Dicho
documento no dispone de contenido técnico suficiente para la descripción de los trabajos
concretos a desarrollar para ejecutar las soluciones de aporte de arena propuestas (justificación
de normativas técnicas de aplicación, estudio de seguridad y salud, Plan de Gestión de
Residuos, presupuesto, pliego de condiciones, definición de maquinaria y ensayos
granulométricos a realizar...). Deberá de redactarse un proyecto técnico, firmado por técnico
competente, en el que se describa el acopio de materiales en una zona concreta, así como las
labores y ensayos a realizar para la clasificación y selección de de áridos que vayan a acopiarse
y posteriormente aportarse a la costa, según se requiere en los condicionantes impuestos en la
resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, justificando el cumplimiento de todos los
condicionantes impuestos. Dicho proyecto debe ser ejecutado bajo la supervisión técnica de un
director de obra que verifique específicamente que se ejecuta según el proyecto, se realizan los
ensayos previstos, y se deposita el material adecuado, cumpliendo con los condicionantes del
informe.
Conclusión.
En consecuencia con lo expresado anteriormente, desde esta oficina técnica se informa
FAVORABLEMENTE la propuesta presentada, con relación a lo que esta Oficina Técnica
compete, en cumplimiento del trámite regulado por el Art. 152.6 del Reglamento General de la
Ley de Costas RD 876/2014, así como su compatibilidad con el planeamiento vigente, sin
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Respecto a la titularidad de estos suelos hay que indicar que, en la información
catastral consultada, los mismos pertenecen catastralmente a particulares, por lo que para su
uso deberán contar con la autorización o convenio previo con la propiedad. En la zona A hay
una parte que se encuentra calificada como zona verde pública, si bien hay que indicar que
hasta la fecha no ha sido cedida formalmente al Ayuntamiento, incumpliéndose los deberes
urbanísticos del promotor de la urbanización, lo que debe llevar al Ayuntamiento al inicio del
procedimiento de incumplimiento y cambio de sistema, proceso iniciado pero no concluido.
Sobre la zona B se ha localizado en el Ayuntamiento un convenio urbanístico en el que podría
considerarse que la parcela donde se encuentra debió de ser cedida al Ayuntamiento en el
proceso urbanístico por el que se materializó la ordenación y edificación del PA-11, ordenación
que se encuentra anulada con la anulación del TRPGO de 1995 y 1998, por lo que debería
determinarse jurídicamente si el Ayuntamiento puede reclamar su titularidad.

En estos momentos de la sesión toma la palabra el Concejal Delegado de Playas D.
Jorge Martín Brito para poner de manifiesto su conformidad en que se actúen las playas del
Municipio para éstas puedan recuperar la progresiva pérdida de arenas en ellas pero que no
puede estar de acuerdo con los emplazamientos en los que se pretende actuar a través de la
iniciativa citada; así, recuerda a los presentes que desde 27 de mayo de 2016 (R.S. nº 5116) se
le trasladó a la citada Demarcación de Costas de Canarias un dossier elaborado por los Servicios
Técnicos Municipales donde explicaba pormenorizadamente la necesidad de que los excedentes
de arena provenientes de las obras de la autovía que discurre junto al ámbito de Costa Calma
se utilizasen para la regeneración de la zona norte de la playa del mismo, totalmente
descarnada como se constataba en la documentación que les fue remitida y sin que se haya
recibido desde la referida Administración comunicación alguna al respecto de nuestra solicitud
de autorización para acometer dichos movimientos de tierras (GERES 110/2016), añadiendo el
Sr. Martín Brito su parecer de que también considera prioritario actuar en la zona donde se
celebra el tradicional Campeonato Mundial de Windsurfing y Kiteboarding (Playa Barca), donde
igualmente se viene observando un debilitamiento progresivo en su nivel de arena y
proponiéndose que el informe municipal interesado recoja además de las indicaciones
enunciadas por los Servicios Técnicos Municipales, las señaladas por dicha Concejalía Delegada
como zonas de actuación principal y preferente.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, en uso de
las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Tomar conocimiento del oficio rubricado por el Jefe de la Demarcación de
Costas de Canarias con fecha 13 de febrero de 2019 en el marco del expediente de su razón
(Rfa. AUT02/19/35/0005) y dictaminar el mismo a efectos municipales conforme al informe
técnico antes reproducido y la intervención del Concejal Delegado de Playas D. Jorge Martín
Brito, esto es, señalando la necesidad de obtención de ciertas autorizaciones sectoriales previas,
realizando la definición concreta del proyecto, subsanando los extremos enunciados referidos a
la titularidad de los suelos donde se pretende actuar así como incluyendo en éstos los ámbitos
de Costa Calma y Playa Barca (T.M. Pájara) como espacios prioritarios para introducirles las
soluciones inmediatas que se proponen en otros ámbitos menos problemáticos para paliar la
pérdida de arenas en éstos.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo así como de la documentación obrante en
el expediente municipal GERES 110/2016 a la Demarcación de Costas de Canarias así como a la
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias –en su condición de promotora de
la actuación-, todo ello a los efectos de que se tome en consideración la propuesta municipal de
actuación preferente en los ámbitos antes indicados y no en aquéllos señalados en el estudio
enviado, donde es evidente que igualmente debe actuarse, pero no con la necesidad que
presentan los indicados desde la Concejalía Delegada de Playas de esta Corporación Local,
conocedora de primera mano de dicha problemática.
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perjuicio de la obligación de la tramitación de las autorizaciones sectoriales y la definición
concreta del proyecto, según se ha indicado en el apartado de consideraciones …”.

DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.No se presentó ningún convenio de colaboración para su aprobación por la Junta de
Gobierno Local.

No se trajo ningún procedimiento sancionador para su resolución por este órgano
municipal.
DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.No se formularon.
DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.

Fdo. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ
VICESECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:13/05/2019 a las 8:20
HASH:11970957E9F1A8E1A49A
6D229D3B16E0299025C4

Firmado Electrónicamente

Fdo. RAFAEL PERDOMO BETANCOR
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:13/05/2019 a las 10:16
HASH:C67F8C1177C1FE20F632
2DB5650CD2EF9116DB98

Firmado Electrónicamente

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

