ACTA DE LA SESION ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 8 DE JULIO DE 2019

ASISTENTES

Miguel Ángel Graffigna Alemán
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Pedro Armas Romero
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Alexis Alonso Rodríguez
Davinia Díaz Fernández
Sonia del Carmen Mendoza Roger
Felipe Rodríguez Alonso
Vicesecretario General:
Miguel Ángel Rodríguez Martínez.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las diez horas y treinta
y cinco minutos del día ocho de julio de dos mil diecinueve, se reúne la Junta de
Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, don Miguel Ángel Graffigna
Alemán, con la asistencia de los señores Concejales que en el encabezamiento se
expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria para que la
que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la
Alcaldía nº 2399/2019, de 5 de julio.
Actúa de Secretario, el Vicesecretario a de la Corporación, don Miguel Ángel
Rodríguez Martínez, que da fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los
asuntos del siguiente Orden del Día:
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE
LAS ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.
Se trae, para su aprobación, el borrador del acta de la sesión constitutiva de
27 de junio de 2019.
Formulada por el Sr. Alcalde Presidente la pregunta de si algún miembro de la
Junta de Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en
cuestión y no habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad
de conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.
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ALCALDE PRESIDENTE

2.ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS.
--2.1.- SUBVENCIONES.

FINALIZADORES

DE

PROCEDIMIENTOS

2.1.1.- SUBV-SSSS 3/2018. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN FUERTEVENTURA CONTRA EL CÁNCER.

Visto el Informe Propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales, que
se transcribe literalmente:
“Dada cuenta de la concesión de una subvención directa por importe de 2.000 €
a la Asociación Fuerteventura Contra el Cáncer, mediante acuerdo tomado por la Junta
de Gobierno Local en sesión celebrada el 19 de julio del 2018 y cuya finalidad era el
apoyo psicológico a los pacientes oncológicos del municipio y a sus familias.
RESULTANDO: Que la Asociación Fuerteventura Contra el Cáncer, con fecha 21
de diciembre del 2018 (R.E. nº 2018/14057), presenta Memoria Justificativa de las
actividades llevadas a cabo con cargo a la subvención recibida.
RESULTANDO: Que existe informe emitido en sentido favorable por la Jefa de
Servicio del Departamento de Servicios Sociales con fecha 26 de marzo actual, donde se
pone de manifiesto la adecuación de la cuenta justificativa presentada por la Asociación
Fuerteventura Contra el Cáncer y se verifica que la actividad llevada a cabo por la
misma cumple con los objetivos para los que fue concedida.
RESULTANDO: Que obra además en el presente procedimiento administrativo
Informe de Fiscalización favorable emitido con fecha 29 de mayo del año en curso,
mediante el que se confirma que la actividad subvencionada a la Asociación
Fuerteventura Contra el Cáncer, ha sido realizada y que existe una justificación total de
la subvención concedida conforme a lo dispuesto en el Convenio Regulador firmado con
fecha 25 de julio de 2018.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 2.000,00 euros
concedida a la Asociación Fuerteventura Contra el Cáncer para el apoyo psicológico a
los pacientes oncológicos del municipio y a sus familias.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada, dando
traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la Concejalía de
Servicios Sociales así como a los restantes servicios municipales que deban conocer del
mismo.
Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estime procedente.”
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Visto el informe de fiscalización favorable, de fecha 29 de mayo de 2019.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo, sirviendo de motivación al mismo los informes transcritos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada, dando
traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la Concejalía
de Servicios Sociales así como a los restantes servicios municipales que deban
conocer del mismo.

2.1.2.- SUBV-SSSS 5/2018. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACIDAD, ENFERMEDADES RARAS E
INTEGRACIÓN SOCIAL ADERIS.
Visto el informe de fiscalización favorable, de fecha 29 de mayo de 2019.
Visto el Informe Propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales, que
se transcribe literalmente:
“Dada cuenta de la concesión de una subvención directa por importe de 2.000 €
a la Asociación de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social (en adelante
ADERIS), mediante acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 24 de
septiembre del 2018 y cuya finalidad era posibilitar la realización de actividades y
talleres.
RESULTANDO: Que ADERIS, con fecha 29 de marzo y 17 de abril del año en
curso (RE nº 4285/2019 y RE nº 5365/2019), presenta Memoria justificativa con
indicación de las actividades realizadas y cuenta justificativa en la que acredita y
certifica los gastos.
RESULTANDO: Que existe informe emitido en sentido favorable por la Jefa de
Servicio del Departamento de Servicios Sociales con fecha 29 de mayo actual, donde se
pone de manifiesto la adecuación de la cuenta justificativa presentada por ADERIS y se
verifica que la actividad llevada a cabo por la misma cumple con los objetivos para los
que fue concedida.
RESULTANDO: Que obra además en el presente procedimiento administrativo
Informe de Fiscalización favorable emitido con idéntica fecha, mediante el que se
confirma que la actividad subvencionada a ADERIS ha sido realizada y que existe una
justificación total de la subvención concedida conforme a lo dispuesto en el Convenio
Regulador firmado con fecha 4 de octubre de 2018.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
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Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 2.000,00 euros
concedida a la Asociación Fuerteventura Contra el Cáncer para el apoyo psicológico a
los pacientes oncológicos del municipio y a sus familias.

Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 2.000,00 euros
concedida a la Asociación de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social
Aderis para la visibilización y divulgación de la realidad de las personas afectadas por
enfermedades raras e información de los recursos existentes para mejorar su calidad de
vida a través de la realización de diferentes actividades y talleres.

Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estime procedente.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo, sirviendo de motivación al mismo los informes transcritos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Primero.- Declarar justificada la subvención por importe de 2.000,00 euros
concedida a la Asociación de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social
Aderis para la visibilización y divulgación de la realidad de las personas afectadas por
enfermedades raras e información de los recursos existentes para mejorar su calidad
de vida a través de la realización de diferentes actividades y talleres.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada, dando
traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la Concejalía
de Servicios Sociales así como a los restantes servicios municipales que deban
conocer del mismo.
2.2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
2.2.1.- 36/2001 AC. LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA SOLICITADA
POR LA ENTIDAD MERCANTIL ARA KRULICH, S.L. DECLARACIÓN DE FALTA DE
COMPETENCIA MUNICIPAL EN LOS RECINTOS PORTUARIOS.
Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General,
Ignacio Adolfo Medina Manrique, que reza literalmente:
“INFORME JURÍDICO
I.- ANTECEDENTES.I.- Por la Dirección General de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de
Canarias, en fecha 15 de noviembre de 1999 se otorgaba a la entidad mercantil
”Herederos de José Rodríguez Curbelo”, la Concesión de la explotación del servicio de
suministro de combustible en el Puerto de morro Jable, T.M. de Pájara.
II.- En fecha 27 de noviembre de 2001, con registro de entrada nº 12262/2001,
se presentaba por D. Antonio Rodríguez Ramírez, actuando en nombre y representación
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Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la Asociación indicada, dando
traslado del mismo además a la Intervención de Fondos Municipales, a la Concejalía de
Servicios Sociales así como a los restantes servicios municipales que deban conocer del
mismo.

de la mercantil ”Herederos de José Rodríguez Curbelo”, (sociedad que en la actualidad
es “Ara Krulich, S.A.”), presentaba escrito mediante el que se venía a solicitar Licencia
de Apertura para la gasolinera ubicada en el recinto portuario de Morro Jable.

VI.- No habiéndose obtenida aún Licencia Municipal de apertura en fecha 4 de
enero de 2019, por “Ara Krulich, S.A.”, se presentaban solicitudes registradas de
entrada con números 13945, 14093 y 14250, mediante los que se comunicaba que la
estación de servicio había sido finalizada, se requería visita de técnico municipal que
verificase la idoneidad de la instalación y se formulaba comunicación de inicio de la
actividad a los efectos previstos en el artículo 23.2 de la Ley 1/1998, de 8 de enero de
Espectáculos Públicos y de Actividades Clasificadas.
II.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

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

Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias.

Decreto 52/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de Canarias (B.O.C.
85, de 3.5.2005).

Decreto 117/2015, de 22 de mayo por el que se aprueba el
Reglamento de Policía y Gestión de los Puertos de Canarias.

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de
Mercado.
III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- Comenzar estableciendo que por quien suscribe la presente, en el
marco del expediente 67/2014/DU, ya emití Informe Jurídico en fecha 11 de marzo de
2019, a cerca de la competencia municipal respecto de las actividades clasificadas
desarrolladas en el interior del recinto portuario de Morro Jable, y esto a pesar de que el
contenido de ese Informe supuso un cambio radical frente a pronunciamientos anteriores
en los que sostuve que los Ayuntamientos sí tenían competencia en estos casos. Así, me
permitiré transcribir la Consideración Jurídica de dicho Informe Jurídico que reflejaba el
siguiente tenor literal:
“CUARTA.- La Legislación sectorial en materia de Puertos viene conformada,
como ya se adelantó, por la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, el
Decreto 52/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y
ejecución de la Ley de Puertos de Canarias (B.O.C. 85, de 3.5.2005), y por último por el
Decreto 117/2015, de 22 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Policía y
Gestión de los Puertos de Canarias. Huelga decir que este marco normativo es posterior
a la propia instalación de la gasolinera en el Puerto de Morro Jable.
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III.- Con R.E. nº 11042/2018, de 22 de octubre, se recibía oficio de la Dirección
General de industria y Energía, comunicando que la entidad “Ara Krulich, SA”ha
presentado certificado de inspección periódica favorable emitida por el Organismo de
control, por lo que se viene a dejar sin efecto la suspensión temporal de la actividad
ordenada en la resolución citada.

El Puerto de Morro Jable está clasificado por el Anexo I de la Ley 14/2003, de 8
de abril, de Puertos de Canarias, dentro del GRUPO I “Puertos de Interés General de
la Comunidad Autónoma de Canarias”.

“Son de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias los puertos,
infraestructuras e instalaciones portuarias que, situados en la ribera del mar, dentro de
su territorio, presten o permitan la realización de operaciones de tráfico portuario,
presten servicios a las actividades pesqueras, deportivas o náutico-recreativas, o bien
sirvan de apoyo a urbanizaciones marítimo- terrestres, siempre que no estén declarados
de interés general del Estado o, en el caso de que lo estén, cuando el Estado no realice
su gestión directa y se produzca la adscripción a la Comunidad Autónoma de
Canarias”.
Entre las funciones que se asignan a Puertos Canarios por el artículo 23 de la
Ley de Puertos de Canarias, están las siguientes:
“c) Ordenar los usos de la zona de servicio de los puertos, y planificar y
programar su desarrollo futuro.
f) Otorgar las concesiones y autorizaciones para ocupación del dominio público y
cuantos títulos resulten necesarios para la prestación de los servicios portuarios”.
El artículo 38.1 de la Ley, define los servicios portuarios como los derivados de
las actividades destinadas a garantizar y satisfacer las operaciones y necesidades de
los tráficos marítimos, portuarios y náutico-recreativos, y a la consecución de los fines
que esta Ley asigna a «Puertos Canarios», siempre que se desarrollen tales actividades
en el espacio portuario.
Ese mismo artículo 38 en su apartado 4.c) conceptúa como servicio específico
portuario “los suministros de productos y energía”.
“1. La prestación de los servicios portuarios podrá realizarse directamente por
«Puertos Canarios», o mediante gestión indirecta por cualquier procedimiento reconocido
en la legislación vigente, siempre que no implique, en este último caso, ejercicio de
autoridad y el prestador del servicio hubiese obtenido, de la consejería competente en
materia de puertos, el correspondiente título que les faculte para ello”.
En términos idénticos se expresa el Decreto 52/2005, de 12 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de Canarias
(B.O.C. 85, de 3.5.2005), entre las funciones que se asignan a la entidad Puertos
Canarios, art. 24.1.f), la de “otorgar las concesiones y autorizaciones para ocupación del
dominio público y cuantos títulos resulten necesarios para la prestación de los servicios
portuarios”.
Más recientemente, se promulgaría el Decreto 117/2015, de 22 de mayo por el
que se aprueba el Reglamento de Policía y Gestión de los Puertos de Canarias, que
atribuye en su artículo 5.3, a los Oficiales de Puertos, entre otras, con carácter
específico, las funciones siguientes:
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Así la Ley 14/2003, de 8 de abril de Puertos de Canarias, en su artículo 2.1
establece que:

Dicha norma en su artículo
industriales o comerciales en la
Administración portuaria canaria,
clase quienes carezcan de la citada

98 exige que el ejercicio de actividades
zona de servicio sea autorizado por la
sin que puedan ejercer actividades de esa
autorización.

Volviendo a la Ley de Puertos de Canarias, decir que dicha norma dedica su
Título IV a las concesiones y autorizaciones portuarias, iniciándose su Título I, con el
artículo 43, “concesiones”, que recoge el tenor siguiente en su apdo. 1:
“La ocupación de bienes de dominio público portuario que requiera la ejecución
de obras o instalaciones fijas, o que constituyan una utilización privativa o presente
circunstancias de exclusividad cuya duración exceda de tres años estará sometida a la
previa concesión otorgada por «Puertos Canarios».
Continúa la norma haciendo una regulación exhaustiva del uso del dominio
público portuario, hasta el inicio del Capítulo II, que comienza en su artículo 53
(“Elementos y servicios de los puertos e instalaciones deportivas y náutico-recreativas”)
estableciendo en su apdo. 1 lo que aparece como una lista de servicios que deberán
incluirse en las instalaciones portuarias, entre las que se cita expresamente el
suministro de carburantes, a saber:
“Los puertos deportivos de Canarias, para garantizar el servicio a los
usuarios y embarcaciones deportivas, así como para facilitar la navegación y
las escalas en los puertos deportivos, deberán incluir y, en su caso, prestar los
siguientes servicios:
d) Suministro de carburantes.
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“g) Control, vigilancia e inspección del cumplimiento de las cláusulas y
condiciones de concesiones y autorizaciones.
i) Control de las mercancías depositadas en los puertos y de la
normativa de seguridad y salud de acuerdo con lo establecido en el presente
reglamento.
j) Velar por la preservación de las condiciones ambientales de los puertos
instando, dentro de sus competencias, el cese de actividades y a adoptar con
carácter inmediato las medidas para su preservación, dando cuenta a sus
superiores de las incidencias que se puedan producir.
k) Supervisión de las labores de limpieza y gestión de residuos que
realicen las empresas contratadas al efecto a fin de que sean ejecutadas
correctamente.
l) Control de la vigilancia que corresponde realizar a la empresa contratada al
efecto, prestando colaboración a fin de que sea debidamente ejecutada.
m) Control de cualquier prestación de servicios, suministro u obra
contratada, prestando la colaboración que sea exigible dentro de sus
competencias.
n) Prevenir, disuadir y denunciar ante la Administración portuaria canaria las
presuntas infracciones administrativas que se puedan cometer dentro del recinto
portuario.
o) Comunicar los presuntos delitos y faltas, requiriendo la intervención de las
fuerzas de seguridad públicas, prestándoles dentro de sus competencias, la necesaria
colaboración”.

El procedimiento relativo al otorgamiento de la concesión se regula en el artículo
56 de la Ley, que comienza:

2. El proyecto de obras e instalaciones, una vez aprobado por Puertos Canarios
o el cabildo insular, se remitirá al ministerio con competencia en materia de costas (…)”.
Y así llegamos hasta el artículo 57.2 que prohíbe el inicio de la actividad, ni
siquiera con carácter provisional, hasta que se haya inscrito en el Registro de la
Propiedad la inscripción de la concesión. Si bien es verdad que esta concesión tal y
como aparece regulada en la norma iría dirigida a la prestación de los servicios
portuario-deportivos entendida en sentido amplio, es parecer de quien suscribe que, ha
de aplicarse a toda autorización para prestar servicios más concretos, como sería el
que os ocupa, dada cuenta de que las autorizaciones sobre el dominio público se
otorgan mediante concesión administrativa.
En definitiva, no cabe duda de que las labores de policía y de control de los
servicios prestados dentro del dominio público portuario, en un Puerto de Interés
General, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, son competencia de Puertos
Canarios, no municipal.
Y es por todo ello, por lo que aún teniendo presente, la Ley de Actividades
Clasificadas y la LBRL, que atribuyen a los Ayuntamientos competencia en materia de
las actividades clasificadas ejercidas en su término municipal, es mi parecer, que
dichas atribuciones no se extienden al ámbito portuario; entender lo contrario,
supondría una duplicidad, y podría llevar al absurdo de que autorizadas unas obras
para el ejercicio de una actividad, y otorgada una concesión plurianual por Puertos
Canarios, no se permitiese su ejercicio por el Ayuntamiento, como en este caso podría
ocurrir, lo que entraría en contradicción además con la obligación de minimizar las
cargas administrativas, a que se alude por el artículo 17.4 de ley 20/2013 de 9 de
diciembre de Garantía de la Unidad de Mercado.
Establece la Exposición de Motivos de la Ley 7/2011, de 5 de abril de
Actividades Clasificadas que “el régimen de comunicación previa, generalizado se
sustenta en dos premisas: por un lado, la responsabilidad de la adecuación de la
instalación o actividad a las condiciones legales se concentra, básicamente, en
los técnicos o facultativos redactores de los proyectos o certificantes de las
instalaciones y, por otro lado, se potencia una labor de información previa de la
Administración a favor del operador, a través de las consultas, que permite a
este conocer el grado de adecuación de su proyecto a la legalidad urbanística o al
régimen específico de intervención aplicable a la actividad que pretende implantar o a
cualquier modificación de la misma”.
Concluyendo, encontrándonos ante un Puerto de Interés General, como es el de
Morro Jable, si la concesión para el ejercicio de la actividad ya viene dada por otra
entidad que es la competente, si se articula por la misma íntegramente su régimen
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“1. Una vez resuelta la licitación, «Puertos Canarios» o el cabildo insular, según
los casos, requerirá al particular para que en el plazo de un mes aporte el proyecto de
obras e instalaciones, suscrito por técnico competente y con las determinaciones que
reglamentariamente se establezcan, así como el documento acreditativo de haber
constituido fianza provisional, por cuantía del dos por ciento del presupuesto total de
las obras e instalaciones cuya concesión se pretende.

Recordar por último que aunque ha sido requerido por parte de este
Ayuntamiento pronunciamiento a Puertos Canarios, hasta la fecha de emisión de este
Informe no se ha recibido contestación en ningún sentido desde dicho Organismo (…)”.
En definitiva, transcrito dicho Informe poco más hay que añadir, salvo recordar
que el artículo 38.4.b) de la LPC entre los servicios portuarios específicos señala ”los
que exigen la utilización de la superficie del dominio público, edificios y locales de
cualquier clase”, tal y como serían los casos.
De otra parte el artículo 53.1.o) de la LPC entre los servicios que se han de
prestar en los puertos deportivos, -“para garantizar el servicio a los usuarios y
embarcaciones deportivas, así como para facilitar la navegación y las escalas en los
puertos deportivos”-, determina expresamente el de Bar Restaurante.


Conclusión: Analizada la Legislación sectorial de puertos, entiendo que la
competencia dentro del recinto portuario respecto de la autorización e instalación
para el ejercicio de actividades, su control y policía, en un Puerto de Interés
Regional como es el de Morro Jable, es de la Administración Autonómica, esto es,
de Puertos Canarios, y no del Ayuntamiento. Por último señalar que el ejercicio
que se viene desarrollando de suministro de combustible se hace en virtud de
título concesional otorgado por el Gobierno de Canarias.

En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la
Alcaldía Presidencia, en ejercicio de las funciones que le confieren los apartados q) y s)
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, formulo la
siguiente,
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Declarar la falta de competencia municipal dentro del recinto portuario
en cuanto al otorgamiento de autorizaciones e instalaciones para el ejercicio de
actividades, su control y policía, habida cuenta de que siendo, como es un Puerto de
Interés Regional el de Morro Jable, dichas competencias deberán ejercerse por la
Administración Autonómica, esto es, por Puertos Canarios, y no por el Ayuntamiento,
(art. 98 Decreto 117/2015, de 22 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de
Policía y Gestión de los Puertos de Canarias).
Segundo.- Notificar la presente Resolución a los interesados, así como a “Puertos
Canarios”, con indicación de los recursos que procedan.
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jurídico, -por lo que no existe intervención municipal de asesoramiento previo a la
instalación-, si tampoco se ejerce el control sobre la adecuación a la legalidad de la
instalación o actividad,- lo hace Puertos Canarios-, no entiendo que tengamos
competencia para el otorgamiento de la licencia de apertura o de inicio de la actividad;
y, en cualquier caso visto el escrito recibido desde la Dirección General de Industria del
Gobierno de Canarias, actualmente la instalación cuenta con todos los certificados de
los O.C.A. necesarios para su funcionamiento. Si a eso añadimos que el suministro de
carburantes se conceptualiza como un servicio de necesaria inclusión y prestación en
los recintos portuarios,
para garantizar el servicio a los usuarios y
embarcaciones deportivas, así como para facilitar la navegación y las escalas en los
puertos deportivos, no es parecer de quien suscribe tampoco que el cierre de dicha
instalación pueda ser procedente o necesario.

Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho.”

Primero.- Declarar la falta de competencia municipal dentro del recinto
portuario en cuanto al otorgamiento de autorizaciones e instalaciones para el ejercicio
de actividades, su control y policía, habida cuenta de que siendo, como es un Puerto
de Interés Regional el de Morro Jable, dichas competencias deberán ejercerse por la
Administración Autonómica, esto es, por Puertos Canarios, y no por el Ayuntamiento,
(art. 98 Decreto 117/2015, de 22 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de
Policía y Gestión de los Puertos de Canarias).
Segundo.- Notificar la presente Resolución a los interesados, así como a
“Puertos Canarios”, con indicación de los recursos que procedan.
2.2.2.- 49/2012 AC. LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO
SOLICITADA POR LA ENTIDAD MERCANTIL HOTELES COSTA CALMA, S.A.
DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES.
Dada cuenta del informe emitido por la Técnico de Administración General, que
reza literalmente:
“INFORME:


REFERENCIA: 49/2012 A.C.

 ASUNTO: Informe jurídico relativo al escrito de alegaciones formulado por
la representación de la entidad mercantil “Fuert Can, S.L.” de fecha 17 de enero de
2019 en relación con el Decreto de la Alcaldía nº 8/2019, de 3 de enero, dictado en
el marco del procedimiento 49/2012 A.C.
 SOLICITANTE: Don Óscar Sánchez Herrera y Don Gregorio Pérez
Saavedra en calidad de Administradores mancomunados de la entidad mercantil
Hoteles Costa Calma S.A. actualmente absorbida por la entidad mercantil Fuert-Can
S.L.
NORMATIVA APLICABLE:
–

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

Local.
–
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administración Públicas.
–
Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias.
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo, sirviendo de motivación al mismo los informes transcritos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

–
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 administrativa previa.
–
Canarias.

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

–
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de
Canarias.
–
aplicación.

Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Sin perjuicio de la existencia de requerimientos anteriores mediante
Decreto del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pájara nº 2350/2014, de 23 de
mayo se requiere a la representación de la entidad mercantil “Hoteles Costa Calma
S.A.” para que en plazo no superior a quince días y previamente a la resolución
definitiva de su solicitud de licencia municipal que autorice el ejercicio de la actividad de
“Hospedaje en Hoteles” con emplazamiento en la c/ Valle de los Escobones nº 1 de
Costa Calma, presente la documentación conforme a lo indicado por el técnico municipal
en su informe de 7 de mayo de 2014, en el cual se indicaba lo siguiente:
“Conclusiones:
Se informa DESFAVORABLEMENTE la licencia previa de la actividad pretendida,
en tanto no se aporte lo siguiente:
Proyecto de instalaciones eléctricas en baja tensión.
Proyecto de instalaciones eléctricas en media tensión
Proyecto de instalaciones de climatización y producción de agua caliente
sanitaria
Proyecto de instalaciones de fontanería y saneamiento
Proyecto de instalaciones de piscina
Proyecto de obras instalaciones no aportados
Anexos de los proyectos correspondientes o proyecto de medidas correctoras,
donde se contemplen los siguientes puntos:
Estudio justificativo de la protección acústica y antivibratoria adoptada para los
elementos constructivos, en función de los ruidos y vibraciones producidas a causa de la
actividad, en el que se contemple la maquinaria o equipos con motor u otros elementos
móviles susceptibles de generar ruidos producidos, por ejemplo, por flujos de aire. Se
tendrá que indicar, para cada uno de ellos las características indicadas por el fabricante
en cuanto a la producción de manera que no sobrepase los niveles máximos permitidos,
especificando además en el plano correspondiente la ubicación de los mismos en el
complejo.
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–
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad
urbanística de Canarias, aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre.

Descripción de los sistemas de extracción de humos, representando en sección o
alzado el recorrido de los conductos, justificando lo dispuesto en las Normas
Urbanísticas sobre evacuación de humos (art. 8.7.20.) en cuanto a que los conductos se
elevarán como mínimo un metro por encima de la cubierta más alta situada a una
distancia no superior a ocho metros.

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:
Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección
contra incendios, mediante los siguientes extremos:
Justificación de que la obra ejecutada cumple lo dispuesto en la norma aplicable
sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos
alojativos, el Decreto 305/1996 y modificaciones posteriores o el Código Técnico de la
Edificación, mediante autorización del Cabildo Insular o copia de la comunicación de
inicio de la actividad turística de Alojamiento) respectivamente.
Certificado de la empresa instaladora donde conste que la instalaciones de
protección contra incendios se han ejecutado de acuerdo con el proyecto previamente
presentado y que se han facilitado al comprador o usuario de las mismas la
documentación técnica e instrucciones de su buen uso y conservación, firmado por
técnico titulado competente designado por la misma.
Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios,
según lo dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, o norma que lo
sustituya.
Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones eléctricas,
mediante certificado final de obra suscrito por el director de obra, justificación de que a
la instalación se le han realizado las inspecciones periódicas reglamentarias (certificado
de inspección por parte de organismo de control) y contrato de mantenimiento,
incluyendo acreditación de que se ha tramitado la documentación correspondiente ante
la Consejería de Industria.
Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones de fontanería
y saneamiento mediante certificado final de obra suscrito por el director de obra,
certificado suscrito por el instalador y contrato de mantenimiento, incluyendo
acreditación de que se ha tramitado la documentación correspondiente ante la
Consejería de Industria.
Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones térmicas
(climatización, agua caliente sanitaria, calentamiento de piscinas etc.) mediante
certificado final de obra suscrito por el director de obra, certificado suscrito por la
instalador, justificación de que a la instalación se le han realizado las inspecciones
periódicas reglamentarias y contrato de mantenimiento, incluyendo acreditación de que
se ha tramitado la documentación correspondiente ante la Consejería de Industria.
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Descripción de los sistemas de tratamiento necesarios, incluyendo el separador
de grasas, para que los vertidos cumplan con las condiciones mínimas especificadas en
el Anexo II del mencionado Reglamento.

Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre otras instalaciones
equivalente a las anteriores.”

Proyecto de instalaciones eléctricas en baja tensión.
Proyecto de instalaciones de climatización y producción de agua caliente
sanitaria
Proyecto de instalaciones de fontanería y saneamiento
Proyecto de instalaciones de piscina
Proyecto de obras instalaciones no aportados
Anexos de los proyectos correspondientes o proyecto de medidas correctoras,
donde se contemplen los siguientes puntos:
Estudio justificativo de la protección acústica y antivibratoria adoptada para los
elementos constructivos, en función de los ruidos y vibraciones producidas a causa de la
actividad, en el que se contemple la maquinaria o equipos con motor u otros elementos
móviles susceptibles de generar ruidos producidos, por ejemplo, por flujos de aire. Se
tendrá que indicar, para cada uno de ellos las características indicadas por el fabricante
en cuanto a la producción de manera que no sobrepase los niveles máximos permitidos,
especificando además en el plano correspondiente la ubicación de los mismos en el
complejo.
Descripción de los sistemas de extracción de humos, representando en sección o
alzado el recorrido de los conductos, justificando lo dispuesto en las Normas
Urbanísticas sobre evacuación de humos (art. 8.7.20.) en cuanto a que los conductos se
elevarán como mínimo un metro por encima de la cubierta más alta situada a una
distancia no superior a ocho metros.
Descripción de los sistemas de tratamiento necesarios, incluyendo el separador
de grasas, para que los vertidos cumplan con las condiciones mínimas especificadas en
el Anexo II del mencionado Reglamento.”
TERCERO.- El 10 de junio de 2015 se presenta por la entidad mercantil “Hoteles
Costa Calma S.A.” documentación que una vez analizada por el técnico en informe de 22
de marzo de 2018 se pone de manifiesto la necesidad de presentar la documentación
necesaria y se vuelve a requerir mediante Decreto de la Alcaldía nº 965/2018, de 2 de
abril lo siguiente:
“Requerir a “Hoteles Costa Calma, S.A.” en plazo no superior a quince días y
previamente a la resolución definitiva de su “Comunicación Previa” a la instalación de la
actividad clasificada de “Alojamiento Turístico de Alojamiento” a desarrollar en la
Avenida Jahn Reisen nº 1 de Costa Calma, la presentación de la documentación
seguidamente reseñada y ello conforme a lo citado en el informe técnico transcrito:
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SEGUNDO.- A la vista de la documentación presentada por la entidad
interesada el 24 de octubre de 2014 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
suspender los efectos legales de la “Comunicación Previa” formalizada con referencia al
ejercicio de la actividad de “Hospedaje en Hoteles” la presentación de la documentación
seguidamente reseñada, tras el análisis emitido por el técnico municipal en su informe
de 13 de mayo de 2015.

- Justificación de que se llevó a cabo el correspondiente trámite de
acreditación del cumplimiento del proyecto correspondiente con el Decreto
305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de protección contra incendios en
establecimientos turístico alojativos y modificaciones posteriores, ante el Cabildo
Insular en el periodo de vigencia de la misma para la edificación.
-

Proyecto de instalaciones eléctricas en baja tensión.

- Proyecto de instalaciones térmicas (climatización, agua caliente sanitaria,
calentamiento de piscinas, etc.).
-

Proyecto de instalaciones de suministro y evacuación de aguas.

-

Proyecto de instalaciones de piscinas

-

Proyecto de otras instalaciones no aportados.

- Anexos de los proyectos correspondientes o proyecto de medias
correctoras (en lugar del informe aportado), donde se contemplen los siguientes
puntos. (…) (Ya indicados en informes anteriores) y Plano donde se refleje el ámbito
del establecimiento objeto de la solicitud de licencia.
CUARTO.- Mediante instancia de la mercantil presentada el 2 de octubre de
2018 se adjunta copia de autorización administrativa por parte del Cabildo Insular de
Fuerteventura con el objeto de que sea atendido el requerimiento formulado por el
Ayuntamiento de Pájara. El 14 de diciembre se suscribe nuevo informe técnico
señalando las mismas deficiencias y requerimientos.
Por Decreto de la Alcaldía nº 8/2010, de 3 de enero se Resuelve:
“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 “Hoteles Costa Calma, S.A.”
que la “Comunicación Previa” formalizada con fecha 19 de diciembre de 2012 (R.E. nº
18281) complementada con sucesiva aportación de documentos constatada en el
expediente 49/2012 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 nº1 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
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- Acreditación del cumplimiento de la normativa urbanística y edificatoria
del establecimiento objeto de la comunicación previa para instalación de la
actividad, teniendo en cuenta la existencia de una solicitud de licencia urbanística
de obras de reforma de condiciones de accesibilidad en el expediente nº 45/86 LUM
de licencia de obras y primera ocupación del establecimiento, que finalmente resultó
archivada.

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.”

QUINTO.- El 17 de enero de 2019 se presentan alegaciones por la entidad
mercantil “Hoteles Costa Calma S.A.” haciendo constar que ésta ha sido actualmente
absorbida por la entidad mercantil Fuert Can S.L. aportando como documento nº 1
escritura de cesión. De las citadas alegaciones es oportuno extraer lo siguiente:
“Que habiéndose notificado a hoteles Costa Calma S.A. el Decreto de la Alcaldía
nº 8/2019, de 3 de enero, en virtud del cual se pone en conocimiento de dicha entidad
que la Comunicación Previa formulada con fecha 19 de diciembre de 2012,
complementada con sucesiva aportación de documentos de carácter esencial para su
admisión a trámite y la posterior comprobación del 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
“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 2012, 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 cinco 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
Hoteles Costa Calma S.A., mediante escrito con número de registro de entrada
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La referida resolución fue notificada el día 15 de enero de 2019.

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
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.
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
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2018/10284 de 2 de octubre de 2018, en virtud de la cual se concedía a hoteles Costa
Calma S.A. autorización administrativa para la agrupación de los establecimientos
denominados Hotel Fuerteventura Playa y Apartamentos Costa Calma y se pedía a esa
Corporación que reclamara del Cabildo Insular de Fuerteventura la documentación
obrante en el expediente APH-15, seguido en el referido Cabildo y en el que obraban los
documentos cuya aportación requería al Ayuntamiento de Pájara en el expediente nº
49/2012 A.C. todo ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre que exime a la administrada de aportar documentos que ya
obren en cualquier Administración.

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.

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 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.
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:
a) La identidad del promotor y del resto de los agentes de la
edificación intervinientes en su caso.(…)

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ABB3D855-7F4E-4EE1-B4ED-672AE8A4A313-840172
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

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”.

física.

b) La descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación

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.

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.
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.
5. La Administración podrá requerir del interesado la corrección de
aquellas omisiones o incorrecciones subsanables de las que adolezca la
comunicación.”
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:
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4. En su caso, se deberá acompañar la comunicación previa:

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. (…)

A. En los casos de comunicación previa a la ejecución de las obras e
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad:
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. (…)
b)
Copia de las autorizaciones sectoriales previas o títulos
habilitantes equivalentes que resulten preceptivas para la instalación de la
actividad.
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.
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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:

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.

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 obrantes en el expediente
de su razón 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.
En consecuencia con lo anteriormente expresado y lo dispuesto en la legislación
anteriormente citada la comunicación previa presentada el 19 de diciembre de 2012,
complementada con sucesiva aportación de documentos constatada en el expediente
49/2012 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 efectos como título habilitante para el ejercicio de la actividad
clasificada de referencia y recordando a la sociedad que 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
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Se comprueba que a la Comunicación Previa presentada el 19 de
diciembre de 2012 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.

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:

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.
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.
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, la resolución adoptada por el Ayuntamiento de Pájara mediante
Decreto del Alcalde nº 8/2019, de 3 de enero, 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.
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Artículo 31.- De la potestad de comprobación.

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 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.”
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:
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 17 de enero de 2019 en relación con el Decreto 8/2019, de 3 de
enero dictado en el marco del procedimiento 49/2012 A.C.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la representación de la
entidad mercantil Fuert-Can S.L. de fecha 17 de enero de 2019 en relación con el
Decreto 8/2019, de 3 de enero, dictado en el marco del procedimiento 49/2019 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 19 de diciembre de 2012, complementada con sucesiva aportación de documentos
constatada en el expediente 49/2012 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.
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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.

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.
Tal es mi informe el cual someto a criterio mejor fundado.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo, sirviendo de motivación al mismo los informes transcritos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por la representación de la
entidad mercantil Fuert-Can S.L. de fecha 17 de enero de 2019 en relación con el
Decreto 8/2019, de 3 de enero, dictado en el marco del procedimiento 49/2019 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 19 de diciembre de 2012, complementada con sucesiva
aportación de documentos constatada en el expediente 49/2012 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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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.

2.3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.3.1.- 18/1984 LUM. SOLICITUD LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA
EJECUCIÓN DE CERRAMIENTO DE UNA FINCA SOLICITADA POR LA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO TAMOGAN. REQUERIMIENTO DE
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIA.
Visto el informe emitido por el Técnico Municipal (José María Fernández
Muñoz), que se transcribe literalmente:
“I N F O R M A:
Objeto
La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia de obra menor para
vallado de parcela con muro de fábrica de bloque de 1,5 m de altura y puerta de acceso,
y solicitud complementaria de vallado provisional con postes de tubo y cierre con
cadena.
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 la parcela donde se sitúa el
edificio en cuestión, parcela S-19 orginal, se encuentra clasificada en parte como Suelo
Urbano dentro del ámbito de suelo urbano denominado Solana del Matorral, con uso
turístico y ordenanza de aplicación F-1 y en parte, principalmente donde se sitúa el
Bloque III en cuestión, como suelo Urbanizable Programado SUP-6, fuera de la
delimitación del Suelo Urbano.
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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.

2.- Según la información que ha podido localizarse en esta oficina técnica, la
construcción sobre la parcela en cuestión se inició en ejecución del PGO aprobado en
1983 (anterior al vigente), según expediente municipal 18/84 LUM. El proyecto se
desarrollaba sobre la parcela única denominada S-19 del Sector 2 de la urbanización
Solana del Matorral,
y se denominaba originalmente apartamentos Tamogán,
dividiéndose el proyecto en 3 bloques. La licencia de obra al bloque I (Edificio principal
de apartamentos Palm Garden) se concede por la Comisión Municipal de Gobierno de
fecha 4 de mayo de 1985, con 1ª ocupación de 14 de julio de 1987. Posteriormente, la
Comisión Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento, de fecha 18 de julio de 1986 y 5
de abril de 1988, acordó conceder licencia urbanística de obras para la ejecución de un
proyecto de ampliación del complejo de apartamentos denominado Tamogán,
compuestos de dos bloques; Bloque II (Apartamentos Cactus Garden) y Bloque III
(Edificio Tamogán), sitos en la misma parcela S-19 de Solana del Matorral. El Bloque II,
obtuvo licencia de primera ocupación por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno
de fecha 4 de abril de 1989, habiéndose corregido dicho acuerdo con fecha 3 de
noviembre de 1994, para especificar con claridad que se trataba del edificio II. El Bloque
III obtiene licencia de primera ocupación el 9 de octubre de 1990.
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PGO vigente con superposición con ortofoto actual.

Estos edificios han sido objeto de otras actuaciones menores de reformas que
constan en el expediente.
3.- Actualmente se encuentra en vigor el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad del Núcleo Turístico de Morro Jable (PMM), en cuya
delimitación se encuentra comprendida la parcela en cuestión. Por tanto, a esta parcela
le será de aplicación las disposiciones del referido documento para la zona de
especialización de uso turístico, definidas en el Art. 13 y 14 del PMM, y el resto de
cambios normativos que ha introducido el PMM en el PGO vigente. La ordenación del
PMM ha modificado la ordenación para ajustarla a la realidad consolida del suelo
urbano de Solana del Matorral, solucionando el problema del Bloque III que quedó en el
PGO de 1989 fuera del suelo urbano, incorporando de nuevo este suelo a la trama
urbana, y ajustando la alineación de la parcela respecto del espacio público indicado en
el PGO vigente, ajustando la ordenación a la realidad del terreno y redefiniendo la
alineación con el viario público, tal como podría deducirse de la realidad existente.
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PGO 1983

4.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 23 de octubre de 2017,
se concede licencia urbanística a proyecto básico de Reforma Rehabilitación y
acondicionamiento de edificio de apartamentos a hotel de 4 estrellas, denominado
Cactus Garden, en Solana del Matorral, que se corresponde con el Bloque II de los
referidos en el apartado precedente. El 4 de diciembre de 2017 la JGL autoriza el inicio
de obras. El proyecto en cuestión utiliza los suelos que se pretenden vallar como zona de
aparcamiento y de servicio para carga y descarga de pasajeros, necesarios para el
cumplimiento de la normativa turística y de accesibilidad vigentes. La licencia concedida
se acoge al marco de la Ley 1/2000, por la que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del territorio de Canarias y se concede, como establece la Ley, sin
atender al derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
Consideraciones
1.- La Ley 4/2017 del Suelo y de los espacios naturales de Canarias establece
que están sometidas a licencia las obras de construcción, edificación e implantación de
instalaciones de nueva planta y de ampliación. Asimismo, somete a licencia la
instalación de elementos de andamiaje, maquinaria, grúas y apeos sobre la calzada o
acera si no se permite un paso de 1,2 metros, y somete a comunicación previa el
vallado de obras, fincas y solares que no requieran cimentación.
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Plano de ordenación 10.5 del PMM de Morro Jable en vigor.

El vallado de muro de 1,5 m de altura precisa de elementos de cimentación y
además afecta a un tramo de acera existente, que se encuentra abierto al uso público
desde su ejecución, por lo que se considera que está sujeto a licencia.

El procedimiento para el otorgamiento de licencias se iniciará mediante solicitud
del promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos que
se establezcan por la legislación específica y ordenanzas locales 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.
Por tanto, toda solicitud de licencia o comunicación previa deberá venir acompañada de
los documentos que acrediten indiciariamente la titularidad, por el solicitante, de las
facultades jurídicas necesarias para la realización, sobre el suelo, vuelo o subsuelo, de
los actuaciones o usos objeto de la solicitud.
2.- El solicitante se ratifica en su solicitud inicial, rechazando la propuesta
realizada por el técnico municipal de modificación de la posición del vallado solicitado,
para adaptarlo a la alineación establecida por el PMM.
3.- Respecto a la documentación que acompaña a la solicitud inicial de vallado
de parcela con muro de cerramiento fijo, se vuelve a indicar lo mencionado en el informe
técnico previo:
- La documentación aportada no se puede considerar completa al carecer de
definición suficiente, debiéndose aportar memoria descriptiva que defina
constructivamente la construcción del muro y puerta solicitados y justifique el
cumplimiento del planeamiento vigente y la legislación y normativa de aplicación.
Además debe aportarse presupuesto de las obras incluyendo materiales y mano de
obra, así como las medidas de seguridad y salud para cumplir con la normativa vigente.
- Documentación gráfica que acredite el cumplimiento del Planeamiento vigente,
dando solución al muro en referencia al desnivel del terreno.
Además, respecto a la posición indicada en el plano aportado para el vallado
propuesto, se sigue requiriendo la justificación adecuada del planeamiento en vigor,
tanto PGO como PMM de Morro Jable, ya que en el plano aportado parece afectar a
suelos considerados por el PMM como viario público.
En este sentido hay que indicar que el PMM ha alterado alineación de la parcela
urbanística y el viario público definido en el PGO vigente, teniendo en consideración la
realidad física actual. Este hecho supone que el PMM ha establecido la alineación que
separa la propiedad pública de la privada, habiéndose realizado la correspondiente
exposición pública del documento y no habiéndose recibido alegación o recurso en contra
de esta ordenación, siendo un documento de planeamiento plenamente vigente.
Analizando el expediente de las licencias originalmente concedidas en 1985 y
1988, según el proyecto original, la parcela definida en proyecto llegaba hasta el bordillo
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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.

A efectos urbanísticos la parcela S-19 donde se ubica tanto el bloque I, como el II
y el III, no ha sido segregada, por lo que a efectos urbanísticos de concesión de licencias
sólo puede considerarse una única parcela, sobre la que ha sido concedida
recientemente una licencia de obra que puede no ser compatible con la licencia de
vallado solicitada.
Analizando la inscripción registral de la finca nº 4.272, donde se define el
terreno que ocupa el edificio III, el mismo se define como Solar B: Trozo de terreno
ubicado en la parcela señalada con S-19, perteneciente al Sector Solana del Matorral-2,
en el término municipal de Pájara, con una superficie de mil trescientos diecinueve
metros cuadrados, que linda: Al Sur con calle particular que la separa del solar descrito
bajo la letra A, Este, Zona verde pública, Oeste, calle particular que la separa del solar
A, y por el norte terminada en punta.
De esta descripción no es posible identificar sin género de duda la realidad
georeferenciada de la finca en cuestión, pues su descripción registral es imprecisa y no
se corresponde, tanto en superficie y descripción de linderos, ni con los planos originales
de proyecto, ni con la definición catastral de la parcela, ni con el estado actual del
terreno y los límites de la parcela que pueden deducirse de ella, ni con la separación
entre la propiedad privada y el viario público definido en la ordenación del PMM vigente,
ni tan siquiera con lo definido en el PGO.
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existente, y no hasta el límite de la parcela que marca el PMM, indicando en dicho
proyecto que esa franja de suelo se correspondía con una calle privada de la parcela. No
obstante, el suelo que corresponde a esa calle, según puede deducirse al presentar el
mismo acabado y ejecutarse al tiempo de las obras municipales de acondicionamiento
de la Avenida del Saladar y viarios en Solana del Matorral, habría sido en parte
acondicionado por el propio Ayuntamiento en las obras de reurbanización de viarios de
Solana del Matorral, que desde su terminación entorno al 2001 se encuentran abiertas
al uso público, sin que la propiedad de la edificación haya mostrado su disconformidad.

Por tanto, para dotar de una seguridad jurídica a la decisión del Ayuntamiento
de otorgamiento o no de la licencia solicitada, se propone requerir al solicitante un
certificado descriptivo georreferenciado del registro de la propiedad, en donde se defina
gráficamente la parcela propiedad de la comunidad de propietarios del Bloque III.
4.- Una vez que acredite el solicitante la descripción exacta de la parcela, con
planimetría gereferenciada, verificada por el registro de la propiedad, y en caso de que
la delimitación de la misma sea la que indica el solicitante, se estimaría que el vallado
de fábrica de bloque solicitado no se ajusta al planeamiento vigente establecido por el
PMM de Morro Jable, al obstaculizar el tránsito peatonal paralelo a la alineación fijada
por el Plan y coartar las posibilidades de acondicionamiento del espacio público definido
por el Plan en la actuación pública IV-2.4. No obstante, se deberá analizar en el informe
jurídico si el solicitante, una vez acreditada la titularidad del suelo, podría tener algún
derecho legalmente reconocido para realizar el vallado solicitado, en tanto el
Ayuntamiento aprueba el concreto proyecto de acondicionamiento de la actuación IV-2.4
del PMM, teniendo en consideración que una parte del terreno ha sido acondicionado
como acera en continuidad con el acondicionamiento de aceras de la urbanización de
Solana del Matorral, realizada por el Ayuntamiento en torno a 2001, y abierta al uso
público desde entonces.
En el caso de que jurídicamente se determine que es posible la ejecución del
vallado, hay que indicar que en edificación aislada, como es la tipología de la edificación
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Posible aproximación de la superficie de la finca 4.271, según
la realidad y la descripción registral, ajustando a la superficie
indicada en Registro, y que es compatible con el PMM.

5.- Respecto a la segunda solicitud realizada el 3 de julio, hay que indicar que al
afectar a suelos calificados por el PMM de Morro Jable como viario público y no haberse
acreditado con seguridad la propiedad de los terrenos donde se pretende fijar el
vallado, el régimen de intervención que se considera aplicable es el de licencia y no el de
comunicación previa, según lo establecido en la Ley 4/2017, del Suelo y los Espacios
Naturales de Canarias.
Respecto a la concesión de licencia para dicho vallado provisional con poste y
cadena, se informa que el mismo no se ajusta al planeamiento vigente establecido por el
PMM de Morro Jable, al obstaculizar el tránsito peatonal paralelo a la alineación fijada
por el Plan y coartar las posibilidades de acondicionamiento del espacio público definido
por el Plan en la actuación pública IV-2.4. No obstante, se deberá analizar en el informe
jurídico si el solicitante, si ha acreditado previamente la titularidad del suelo, tiene
algún derecho legalmente reconocido para realizar el vallado solicitado, en tanto el
Ayuntamiento aprueba el concreto proyecto de acondicionamiento de la actuación IV-2.4
del PMM, teniendo en consideración que una parte del terreno ha sido acondicionado
como acera en continuidad con el acondicionamiento de aceras de la urbanización de
Solana del Matorral, realizada por el Ayuntamiento en torno a 2001, y abierta al uso
público desde entonces.
En caso de que jurídicamente se determine la posibilidad de autorizar el vallado,
se debe advertir que el mismo no puede impedir la utilización de las zonas de
aparcamiento de personas de movilidad reducida y de accesos de servicio y
estacionamiento de guaguas al servicio del establecimiento hotelero, previstas en la
última licencia concedida en la parcela S-19 de Solana del Matorral.
Conclusión
1.- En conclusión con lo expuesto, se informa desfavorablemente la concesión de
licencia de vallado de fábrica de bloque solicitado, al incumplir la ordenación
establecida en el PMM de Morro Jable, que se desprende de los planos de ordenación y
la definición de las actuaciones públicas del Plan.
En el caso de que el vallado se localizara en la alineación establecida por el PMM
y se presentara la documentación necesaria a la que se ha hecho referencia en los
apartados anteriores, justificando debidamente y cumpliendo con las condiciones de
vallados establecidas por la normativa urbanística del PGO, podría ser viable la
concesión de licencia para vallado de parcela, si se acredita que la solución
arquitectónica del vallado es compatible con la utilización de las plazas de aparcamiento
de PMR, accesos de servicio y dársena de guaguas necesaria para el complejo hotelero
colindante.
No obstante, ante la complejidad del caso, si el solicitante aporta un certificado
descriptivo georreferenciado del registro de la propiedad, en donde se defina
gráficamente la parcela propiedad de la comunidad de propietarios del Bloque III
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existente, los cerramientos de parcela hacia espacios públicos se deben resolver con
elementos ciegos de 0,50 m de altura máxima, complementados en su caso mediante
protecciones diáfanas estéticamente admisibles, pantallas vegetales o elementos
semejantes, hasta una altura de 2,50 m. Según establece el art. 8.10.16 de las normas
urbanísticas del PGO. La solución descrita en la solicitud no cumple con estas
características.

2.- Se informa igualmente de forma desfavorablemente la concesión de licencia
de vallado provisional de poste y cadena solicitado, al incumplir la ordenación
establecida en el PMM de Morro Jable, que se desprende de los planos de ordenación y
la definición de las actuaciones públicas del Plan.
En el caso de que el vallado se localizara en la alineación establecida por el PMM
y se presentara la documentación necesaria a la que se ha hecho referencia en los
apartados anteriores, justificando debidamente y cumpliendo con las condiciones de
vallados establecidas por la normativa urbanística del PGO, podría ser viable la
concesión de licencia para vallado de parcela, si se acredita que la solución
arquitectónica del vallado es compatible con la utilización de las plazas de aparcamiento
de PMR, accesos de servicio y dársena de guaguas necesaria para el complejo hotelero
colindante.
No obstante, ante la complejidad del caso, si el solicitante aporta un certificado
descriptivo georreferenciado del registro de la propiedad, en donde se defina
gráficamente la parcela propiedad de la comunidad de propietarios del Bloque III
conforme a los planos aportados en la solicitud, deberá determinarse en el informe
jurídico si el solicitante, habiendo acreditado así la titularidad del suelo, tiene algún
derecho legalmente reconocido para realizar el vallado solicitado, en tanto el
Ayuntamiento aprueba el concreto proyecto de acondicionamiento de la actuación IV-2.4
del PMM, teniendo en consideración que una parte del terreno ha sido acondicionado
como acera en continuidad con el acondicionamiento de aceras de la urbanización de
Solana del Matorral, realizada por el Ayuntamiento en torno a 2001, y abierta al uso
público desde entonces.
Propuesta de Resolución
En consecuencia con lo expresado anteriormente, se remite a informe jurídico las
consideraciones y conclusiones expuestas, en orden a determinar la posibilidad de
concesión de las licencias solicitadas.
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos pertinentes.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General,
Sonia Ruano Domínguez, que reza literalmente:
“M. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente de su razón tiene a bien
emitir el siguiente
INFORME:

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ABB3D855-7F4E-4EE1-B4ED-672AE8A4A313-840172
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

conforme a los planos aportados en la solicitud, deberá determinarse en el informe
jurídico si el solicitante, habiendo acreditado así la titularidad del suelo, tiene algún
derecho legalmente reconocido para realizar el vallado solicitado, en tanto el
Ayuntamiento aprueba el concreto proyecto de acondicionamiento de la actuación IV-2.4
del PMM, teniendo en consideración que una parte del terreno ha sido acondicionado
como acera en continuidad con el acondicionamiento de aceras de la urbanización de
Solana del Matorral, realizada por el Ayuntamiento en torno a 2001, y abierta al uso
público desde entonces.



REFERENCIA: 18/84 L.U.M.


ASUNTO: Solicitud de licencia urbanística para la ejecución de un
cerramiento
de
la
Finca
Registral
nº
4272
Inscripción
1ª folio 26 del Registro de la Propiedad de Pájara Parcela Catastral
5227702ES6052N. (T.M. de Pájara) y presentación de alegaciones por la entidad
Construcciones Acosta Matos.

NORMATIVA APLICABLE:
–
Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias. Plan General de Ordenación Urbana de Pájara.
–
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre por el que se aprueba el
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de
Canarias.
–
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
–
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
–
Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado
provisionalmente el 14 de Noviembre de 1989 y definitivamente por silencio
Administrativo positivo, actualmente en vigor y demás normativa de ámbito
estatal o autonómico de aplicación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia
urbanística para la ejecución de un cerramiento de la Finca Registral nº 4272 Inscripción
1ª folio 26 del Registro de la Propiedad de Pájara Parcela Catastral 5227702ES6052N,
así como la presentación de alegaciones por la entidad Construcciones Acosta Matos.
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 construcción, edificación e implantación de
instalaciones de nueva planta en el suelo, vuelo o subsuelo, toda vez que por los
interesados se expresa que el cerramiento irá sobre cimentación y con refuerzos
hormigonados verticales entre pared.
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SOLICITANTE: Representación de la Comunidad de Propietarios
del Edificio Tamogán.

TERCERA.- El régimen jurídico de las licencias urbanísticas se encuentra
regulado en los artículos 339 a 348 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias , así como en los artículos 12 a 24 del
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias
aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre. El plazo para resolver y notificar
la solicitud de licencias urbanísticas es de tres meses, contados desde la presentación
de la solicitud en cualquiera de los registros municipales (artículo 343).

“1.- En conclusión con lo expuesto, se informa desfavorablemente la concesión de
licencia de vallado de fábrica de bloque solicitado, al incumplir la ordenación
establecida en el PMM de Morro Jable, que se desprende de los planos de ordenación y
la definición de las actuaciones públicas del Plan.
En el caso de que el vallado se localizara en la alineación establecida por el PMM
y se presentara la documentación necesaria a la que se ha hecho referencia en los
apartados anteriores, justificando debidamente y cumpliendo con las condiciones de
vallados establecidas por la normativa urbanística del PGO, podría ser viable la
concesión de licencia para vallado de parcela, si se acredita que la solución
arquitectónica del vallado es compatible con la utilización de las plazas de aparcamiento
de PMR, accesos de servicio y dársena de guaguas necesaria para el complejo hotelero
colindante.
No obstante, ante la complejidad del caso, si el solicitante aporta un certificado
descriptivo georreferenciado del registro de la propiedad, en donde se defina
gráficamente la parcela propiedad de la comunidad de propietarios del Bloque III
conforme a los planos aportados en la solicitud, deberá determinarse en el informe
jurídico si el solicitante, habiendo acreditado así la titularidad del suelo, tiene algún
derecho legalmente reconocido para realizar el vallado solicitado, en tanto el
Ayuntamiento aprueba el concreto proyecto de acondicionamiento de la actuación IV-2.4
del PMM, teniendo en consideración que una parte del terreno ha sido
acondicionado como acera en continuidad con el acondicionamiento de aceras
de la urbanización de Solana del Matorral, realizada por el Ayuntamiento en torno
a 2001, y abierta al uso público desde entonces.
2.- Se informa igualmente de forma desfavorablemente la concesión de licencia
de vallado provisional de poste y cadena solicitado, al incumplir la ordenación
establecida en el PMM de Morro Jable, que se desprende de los planos de ordenación y
la definición de las actuaciones públicas del Plan.
En el caso de que el vallado se localizara en la alineación establecida por el PMM
y se presentara la documentación necesaria a la que se ha hecho referencia en los
apartados anteriores, justificando debidamente y cumpliendo con las condiciones de
vallados establecidas por la normativa urbanística del PGO, podría ser viable la
concesión de licencia para vallado de parcela, si se acredita que la solución
arquitectónica del vallado es compatible con la utilización de las plazas de aparcamiento
de PMR, accesos de servicio y dársena de guaguas necesaria para el complejo hotelero
colindante.
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CUARTA.- Obra en el expediente informe del Arquitecto Municipal Sr. José María
Fernández Muñoz emitido el 31 de enero de 2019 del cual consideramos oportuno
extraer lo siguiente:

Propuesta de Resolución
En consecuencia con lo expresado anteriormente, se remite a informe jurídico las
consideraciones y conclusiones expuestas, en orden a determinar la posibilidad de
concesión de las licencias solicitadas.”
QUINTA.- El 28 de febrero 2019 se presenta por la Representación de la entidad
Construcciones Acosta Matos S.A. escrito mediante el que expone:
“(…) que ha tenido constancia de que por parte de la comunidad de propietarios
del edificio Tamogán- Jandía, sito en el solar B de la parcela S-19 de la Urbanización La
Solana se ha solicitado ante ese Excmo. Ayuntamiento, con número de expediente
18/84, licencia municipal de obra menor de cerramiento y/o vallado del vial o espacio
peatonal ubicado entre el Hotel Cactus Garden y el edificio de apartamentos TamogánJandía y solicita que sea paralizado el expediente así como denegada la licencia de obra
menor pretendida, dado que el vial o espacio peatonal donde se pretende ejecutar el
cerramiento o vallado, forma parte y es propiedad del solar A de la parcela S-19 de la
Urbanización La Solana, y en ningún caso del solar B.
Al efecto presenta la siguiente documentación:
“- Certificación registral literal de la finca matriz, finca número 4.127 del Registro
de Pájara, de donde proceden o se segregan los solares A y B de la parcela S-19. La
parcela S-19 cuenta con una superficie total registral de 21.465,00 m 2
- Certificación registral literal de la finca registral número 4.271 del Registro de
Pájara, donde se describe el solar A de la parcela S-19, con una superficie registral de
20.146,00 m2
- Certificación registral literal de la finca registral número 4.272 del Registro de
Pájara, en donde se describe el solar B de la parcela S-19, tiene una superficie registral
de 1.319,00 m2
- Medición del Solar A y solar B de la parcela S-19, de donde se desprende que el
solar A tiene una superficie de 20.113,50 m2, dando un ajuste o margen normal de
error, dado las dimensiones del solar de 32,50 m 2
Y el solar B, arroja una superficie, si incluimos el peatonal que la comunidad de
propietarios del edificio Tamogan-Jandía pretende dar como suyo, de 1.830,30 m2, y
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No obstante, ante la complejidad del caso, si el solicitante aporta un certificado
descriptivo georreferenciado del registro de la propiedad, en donde se defina
gráficamente la parcela propiedad de la comunidad de propietarios del Bloque III
conforme a los planos aportados en la solicitud, deberá determinarse en el informe
jurídico si el solicitante, habiendo acreditado así la titularidad del suelo, tiene algún
derecho legalmente reconocido para realizar el vallado solicitado, en tanto el
Ayuntamiento aprueba el concreto proyecto de acondicionamiento de la actuación IV-2.4
del PMM, teniendo en consideración que una parte del terreno ha sido acondicionado
como acera en continuidad con el acondicionamiento de aceras de la urbanización de
Solana del Matorral, realizada por el Ayuntamiento en torno a 2001, y abierta al uso
público desde entonces.

quitando de la medición del solar el citado vial o espacio peatonal, la medición arroja
una superficie de 1.542,60 m2
- Por lo tanto en ambos supuestos, en el solar B existe un exceso de superficie de
511,30 m2 y 223,60 m2, respectivamente, muy superior a la superficie registral.

Así pues, no solo porque si se incluyera la superficie del vial o espacio peatonal a
la superficie del solar B, éste supera con creces su superficie registral, sino además
porque de la lectura de los linderos que figuran en los certificados registrales que se
adjuntan el solar A linda al Norte, con calle de la urbanización y calle particular
en forma de C que no separa del solar que se describe como B. En cuanto a la
finca registral número 4346 del Registro de Pájara, finca que describe el inmueble Hotel
Cactus Garden, recoge expresamente que linda al Norte con calle privada de la
parcela y zona verde común.”
SEXTA.- El apartado tercero del artículo 339 de la Ley 4/2017, de 13 de junio,
del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias dispone que 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 de dominio público.
No obstante lo anterior, el artículo 342 de la citada ley manifiesta en relación con
el procedimiento para el otorgamiento de licencias que el mismo se iniciará mediante
solicitud del promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los
documentos que se establezcan por la legislación específica y ordenanzas locales 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.
Por su parte el artículo 10 del Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de
diciembre, establece:
“1. El otorgamiento y la denegación de licencias urbanísticas no presuponen ni
inciden en la titularidad de los derechos reales o personales de disposición, uso o
disfrute sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectado o sobre lo construido o edificado al
amparo de las mismas.
2. No obstante lo anterior, toda solicitud de licencia o comunicación previa
deberá venir acompañada de los documentos que acrediten indiciariamente la
titularidad, por el solicitante, de las facultades jurídicas necesarias para la realización,
sobre el suelo, vuelo o subsuelo, de los actuaciones o usos objeto de la solicitud.
3. En el supuesto de que la titularidad de las facultades jurídicas corresponda a
un tercero distinto del solicitante, este deberá acreditar la autorización o mandato o
habilitación de aquél para el ejercicio de la facultad correspondiente.
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Nota informativa de la finca registral número 4346 del Registro de Pájara “Hotel
Cactus Garden”

4. La documentación prevista en los apartados anteriores podrá ser sustituida
por una declaración responsable, en la que el solicitante manifieste que ostenta la
titularidad de las facultades señaladas en los apartados 2 y 3.

La clausula determinada en el apartado 3 del artículo 339 del la LSENPC “salvo
el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de tercero” encuentra excepción en
los supuestos de dominio público, en los que la jurisprudencia admite la procedencia de
la denegación de la licencia en los casos en los que, si bien con la mera eficacia
prejudicial establecida en el art. 4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa resulta probada la titularidad pública del terreno o existen dudas
razonables sobre la titularidad privada de aquél, en el presente supuesto se ha
solicitado por la representación de la comunidad de propietarios del edificio Tamogán
licencia para realizar un vallado para el cierre de su finca, sin embargo consta en el
expediente la oposición a dicho vallado por la representación de la Mercantil Acosta
Matos en defensa de los límites de de la parcela colindante S-19 de la Urbanización La
Solana, exponiendo en su escrito que el vallado afecta al vial o espacio peatonal ubicado
entre el Hotel Cactus Garden y el edificio de apartamentos Tamogán–Jandía y
solicitando que sea paralizado el expediente para el otorgamiento de la licencia de
vallado y adjuntando a su escrito las certificaciones registrales de las fincas. La
aportación de las certificaciones registrales de las parcelas objeto del expediente colocan
a esta administración en una situación de duda razonable sobre la titularidad privada
de los terrenos sobre los que se pretende colocar el vallado siendo las cuestiones de
propiedad ajenas al tema de las licencias urbanísticas pues ni es el ayuntamiento
órgano competente para enjuiciar o dirimir problemas de propiedad, ni tiene la licencia
municipal por finalidad el control de este cometido, por lo que resulta manifiestamente
impertinente que un acuerdo municipal decida sobre cuestiones de propiedad con
carácter prejudicial
Sobre esta cuestión insiste la Jurisprudencia del Tribunal Supremo,
considerando oportuno transcribir las siguientes sentencias que en casos similares se
han dictado:
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 1999: “La
Jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha declarado, a propósito de las relaciones
entre el dominio público y las licencias municipales de urbanismo, que “A través de la
licencia urbanística la Administración Municipal actúa un control de legalidad, pero no
de legalidad en general sino de legalidad urbanística artículo 178 de la Ley del Suelo.
De aquí se deriva que no corresponde a la Administración controlar a través de la
licencia la titularidad dominical del terreno sobre el que se pretende construir y a esta
situación responde la cláusula salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de
tercero” Ahora bien, esta regla general encuentra excepción en los supuestos de Dominio
Público, en los que la Jurisprudencia admite la procedencia de la denegación de la
licencia en los casos en los que, si bien con la mera eficacia prejudicial establecida en el
artículo 4º de la Ley de Jurisdicción, resulta probada la titularidad pública del terreno o
existen dudas razonables sobre la titularidad privada de aquél Sentencias de 2
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5. La administración actuante podrá acordar, a costa de la persona interesada,
la publicación en el correspondiente portal electrónico, para general conocimiento, de los
actos de otorgamiento de licencias cuando, de la declaración responsable de la persona
solicitante, de la documentación aportada o de la información disponible por el órgano
otorgante, se susciten dudas sobre la titularidad de los derechos o facultades
patrimoniales invocados.”

de mayo y 25 de junio de 1989, de 3 de julio y 25 de septiembre de 1991, de 25 de
febrero de 1992, Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1993 y de 12 de
noviembre de 1999 (entre otras).

Procede por tanto la denegación de la licencia solicitada toda vez que existe
causa fundada en la propiedad y ésta es razonada (en virtud de los títulos de propiedad
aportados al expediente) en aplicación de la doctrina expuesta que encuentra excepción
o matización de la cláusula “salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero” en
los supuestos en los que existen dudas razonables sobre la titularidad privada del
terreno, correspondiendo pronunciarse a los tribunales civiles sobre la propiedad de los
mismos, con carácter previo al otorgamiento de la licencia peticionada.
Sin perjuicio de lo anterior y considerando que las licencias son de carácter
reglado y tienen como objeto verificar que la actuación urbanística a realizar se adecúa
a la legalidad urbanística se señala en el informe del Arquitecto municipal obrante en el
expediente que la actuación pretendida incumple con la ordenación establecida en
el PMM de Morro Jable según se desprende de los planos de ordenación y la
definición de las actuaciones públicas del Plan, procediendo en consecuencia
informar desfavorablemente la actuación solicitada.
SÉPTIMA.- En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente,
se considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto
en el artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, al ser el órgano competente para el otorgamiento de licencias, salvo que
las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.
OCTAVA.- 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:
PRIMERA.- Procede informar desfavorablemente la concesión de la licencia
vallado solicitada por la representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio
Tamogán al incumplir con la ordenación urbanística vigente establecida en el Plan de
Mejora y Modernización de Morro Jable.
SEGUNDA.- Por otro lado, y ante la constancia de certificaciones del Registro de
la Propiedad de las parcelas 4271 y 4272 existen dudas razonables sobre la titularidad
privada del terreno correspondiendo pronunciarse a los Tribunales Civiles sobre la
cuestión sin que ésta Administración deba dirimir problemas de propiedad ni pueda
controlar a través de la licencia la titularidad dominical del terreno sobre el que se
pretende construir el vallado, el cual afecta a una acera en continuidad con el
acondicionamiento de aceras de la urbanización de Solana del Matorral,
realizada por el Ayuntamiento en torno a 2001, y abierta al uso público desde entonces.
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En conclusión, no corresponde a la Administración controlar, a través de la
licencia, la titularidad dominical del terreno sobre el que se pretende construir un
vallado y no es la licencia urbanística el instrumento adecuado para verificar
situaciones jurídico privadas, cuya definición por otra parte no habría de corresponder a
la Administración sino a los Tribunales de Jurisdicción Civil.

Vista la solicitud de licencia urbanística para vallado de la finca registral nº
4.272 Inscripción 1ª folio 26 del Registro de la Propiedad de Pájara y habiéndose
emitido informe técnico desfavorable por parte del Arquitecto Municipal de fecha 31 de
enero de 2019, de conformidad con el artículo 342.4 de la LSENPC y el artículo 17 del
Reglamento de Intervención, se requiere a la representación de la Comunidad del
edificio Tamogán sotuado en la calle Afortunadas para que en el plazo no superior a 15
días proceda a la subsanación de los siguientes defectos:
–
Modificación del proyecto de manera que cumpla con lo
establecido en el Plan de Mejora y Modernización de Morro Jable.
–
Se justifique con claridad la titularidad de los terrenos sobre los
que se pretende realizar el vallado. (certificado descriptivo georreferenciado del
registro de la propiedad, en donde se defina gráficamente la parcela propiedad
de la comunidad de propietarios del Bloque III conforme a los planos aportados
en la solicitud)
CUARTA.- Notificar la resolución que se adopte a la entidad CONSTRUCCIONES
ACOSTA MATOS S.A. como interesados en el presente procedimiento.
Tal es mi informe, el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo, sirviendo de motivación al mismo los informes transcritos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Primera.- Procede informar desfavorablemente la concesión de la licencia
vallado solicitada por la representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio
Tamogán al incumplir con la ordenación urbanística vigente establecida en el Plan de
Mejora y Modernización de Morro Jable.
Segunda.- Por otro lado, y ante la constancia de certificaciones del Registro de
la Propiedad de las parcelas 4271 y 4272 existen dudas razonables sobre la titularidad
privada del terreno correspondiendo pronunciarse a los Tribunales Civiles sobre la
cuestión sin que ésta Administración deba dirimir problemas de propiedad ni pueda
controlar a través de la licencia la titularidad dominical del terreno sobre el que se
pretende construir el vallado, el cual afecta a una acera en continuidad con el
acondicionamiento de aceras de la urbanización de Solana del Matorral, realizada
por el Ayuntamiento en torno a 2001, y abierta al uso público desde entonces.
Tercera.- No obstante, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley
4/2017, de 13 de junio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias y en el
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística Canaria
aprobado por Decreto 182/2018, de 26 diciembre, procedería resolver lo siguiente:
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TERCERA.- No obstante, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley
4/2017, de 13 de junio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias y en el
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística Canaria aprobado
por Decreto 182/2018, de 26 diciembre, procedería resolver lo siguiente:

Vista la solicitud de licencia urbanística para vallado de la finca registral nº
4.272 Inscripción 1ª folio 26 del Registro de la Propiedad de Pájara y habiéndose
emitido informe técnico desfavorable por parte del Arquitecto Municipal de fecha 31 de
enero de 2019, de conformidad con el artículo 342.4 de la LSENPC y el artículo 17 del
Reglamento de Intervención, se requiere a la representación de la Comunidad del
edificio Tamogán sotuado en la calle Afortunadas para que en el plazo no superior a
15 días proceda a la subsanación de los siguientes defectos:

–
Se justifique con claridad la titularidad de los terrenos sobre los
que se pretende realizar el vallado. (certificado descriptivo georreferenciado del
registro de la propiedad, en donde se defina gráficamente la parcela propiedad
de la comunidad de propietarios del Bloque III conforme a los planos aportados
en la solicitud)
Cuarta.- Notificar la resolución que se adopte a la entidad CONSTRUCCIONES
ACOSTA MATOS S.A. como interesados en el presente procedimiento.

2.3.2.- 54/2018 OM. DEVOLUCIÓN DE FIANZA POR LICENCIA DE OBRAS
DE ACONDICIONAMIENTO DE ACERA DE DON JORGE DETLEF BROKOWSKI.
Visto el informe técnico emitido por el Técnico Juan Manuel Díaz Buenestado,
que reza literalmente:
“El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la
documentación aportada con fecha 31 de mayo de 2018 (R.E. nº: 5580) tiene a bien
informar lo siguiente:
Antecedentes
1.- El interesado aporta:



Un registro de entrada general.
La memoria y presupuestos del constructor de las obras.

NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN:




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.
Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, que regula las exigencias básicas de la calidad que deben
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos
básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la
disposición adicional segunda de la Ley 38/2009, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la edificación (LOE).
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–
Modificación del proyecto de manera que cumpla con lo
establecido en el Plan de Mejora y Modernización de Morro Jable.









Ordenanzas de aplicación en el Municipio de Pájara.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Ley 1/1999, de 29 de marzo, por el que se ordenan y gestionan los residuos en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Orden VIV 561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y utilización de los espacios
públicos urbanizados.
Orden MAN/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Plan Especial de Residuos de Fuerteventura.
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y
de la comunicación (B.O.C. 150, de 21.11.1997).
Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1997, 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Consideraciones

1.- El interesado aporta el 13 de mayo de 2019 solicitud general con R.E. nº 6566,
comunicando la finalización de las obras planteadas al ayuntamiento, junto el
comprobante de pago de la fianza propuesta y dossier de fotografías de los trabajos
realizados.
2.- El 14 de junio de 2019 se procede a la inspección de la zona intervenida.
Conclusiones
1.- La finalización de las obras es correcta con los acabados propuestos por el
solicitante.
Propuesta de resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE la devolución de la fianza por el importe de
1.951,00 € (mil novecientos cincuenta y un euros) abonada por Don Jorge Detlef
Borkowski Mundkowski para la realización de las obras de acondicionamiento de la
acera del margen izquierdo de la Calle Caleta Mansa 9 en sentido de bajada, ya que se
han ejecutado correctamente.
2.- Se adjunta fotografías:
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Lo que informo para su debido conocimiento y efectos
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Dada cuenta del Informe Propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, que
reza literalmente:
“En relación con el expediente relativo a la solicitud de Licencia Urbanística para
la realización de obras de acondicionamiento de acera, emito el siguiente InformePropuesta de Resolución y ello con base a los siguientes

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de marzo de 2019,
adoptó, entre otros y el marco del procedimiento administrativo 54/2018 O.M., el
acuerdo en cuya parte dispositiva constaba lo siguiente:
“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:

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.
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
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ANTECEDENTES

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.

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, (…)”.
SEGUNDO.- Con fecha 3 de mayo de 2019 se expide por la Tesorería Municipal
formal “Carta de Pago” del importe de 1.951,00 €, constituyéndose así la garantía
económica que le había sido requerida al interesado.
TERCERO.- El día 13 de mayo siguiente (R.E. nº 6566), fue presentada por D.
Jorge Detlef Borkowski Mundkowski comunicación de conclusión de las obras
autorizadas conforme a la solución planteada inicialmente por éste, interesando “La
supervisión del acabado de las obras en espacio público por parte de la Oficina Técnica
del Ayuntamiento de Pájara”.
CUARTO.- Con fecha 17 de junio actual se emitió informe por los Servicios
Técnicos, donde se propone expresamente la devolución de la fianza constituida por el
interesado por el importe citado de 1.951,00 €.
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.
CONCLUSION

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable, procediendo su resolución por la Junta de
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Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a
la declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo
establecido en el apartado 6 del artículo 347 del citado texto legal y restante normativa
de concordante aplicación.

Gobierno Local de este Ayuntamiento en los términos indicados por los Servicios
Técnicos Municipales.
Por todo 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.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Jorge Detlef
Borkowski Mundkowski y con fundamento en el informe técnico obrante en el presente
expediente, ordenar la devolución de la fianza constituida por éste por importe de
1.951,00 € para garantizar la corrección de acabados en 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) que fueron autorizada por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 13 de marzo de 2019.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los
recursos pertinentes.
Lo que se informa a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de Gobierno
Local acordará lo que estime conveniente.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo, sirviendo de motivación al mismo los informes transcritos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Jorge Detlef
Borkowski Mundkowski y con fundamento en el informe técnico obrante en el
presente expediente, ordenar la devolución de la fianza constituida por éste por
importe de 1.951,00 € para garantizar la corrección de acabados en 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) que fueron autorizada por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 13 de marzo de 2019.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los
recursos pertinentes.
2.3.3.- 31/2017 OM. LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRA MENOR PARA LA
RETIRADA DE ESCALERA SOLICITADA POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU.
TOMA DE CONOCIMIENTO DE COMUNICACIÓN PREVIA.
Visto el informe emitido por el Técnico, Juan Manuel Díaz Buenestado, que
reza literalmente:
“El Técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, hace constar lo
siguiente:
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PROPUESTA DE ACUERDO:

Antecedentes
1.- La solicitud presentada el día 13 de noviembre de 2017 (R.E. nº 10378), comunica la
retirada de la escalera metálica existente en el lateral que da al aparcamiento del edificio,
sito en la ubicación referida en el epígrafe.
2.- La entidad solicitante aporta un escrito exponiendo las razones de la retirada del
elemento en cuestión, y la empresa contratista que realizará la intervención es LITEYCA.

1.- Tener en cuenta el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se
considera vigente, actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de
este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por
silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en
el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007.
2.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
3.- Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.
Conclusiones
1.- Se considera VIABLE la intervención solicitada y se informa FAVORABLEMENTE la
comunicación previa para:



La retirada de la escalera cortando la escalera por tramos.
Reparación y pintado de la fachada.

2.- El interesado deberá solicitar con una antelación mínima de 48 horas previas al
inicio de la ejecución de la obra, permiso de ocupación de la vía pública, ante la
autoridad policial del municipio, si así se requiriese.
3.- Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la intervención,
los cuales deberán ejecutarse en un plazo máximo de 48 horas, y debidamente
señalizados en base a la legislación vigente.
4.- Se debe notificar a la administración la terminación de los trabajos.
5.- La promotora 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 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.U., por lo que
puede ser declarada 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.
Lo que comunico a Vd. para su debido conocimiento y a los efectos oportunos.
Dada cuenta del Informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa
de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras que reza
literalmente:
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Consideraciones

“INFORME
I.- ANTECEDENTES.-

2.- Consta la emisión con fecha 10 de junio de 2019 de informe por parte del
Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), del que se ha considerado adecuado
extraer lo siguiente:
“ … Antecedentes
1.- La solicitud presentada el día 13 de noviembre de 2017 (R.E. nº 10378),
comunica la retirada de la escalera metálica existente en el lateral que da al aparcamiento
del edificio, sito en la ubicación referida en el epígrafe.
2.- La entidad solicitante aporta un escrito exponiendo las razones de la retirada
del elemento en cuestión, y la empresa contratista que realizará la intervención es
LITEYCA.
Consideraciones
1.- Tener en cuenta el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara
que se considera vigente, actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno
Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado
definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se
encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007.
2.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
3.- Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.
Conclusiones
1.- Se considera VIABLE la intervención
FAVORABLEMENTE la comunicación previa para:

solicitada



La retirada de la escalera cortando la escalera por tramos.



Reparación y pintado de la fachada.

y

se

informa

2.- El interesado deberá solicitar con una antelación mínima de 48 horas previas
al inicio de la ejecución de la obra, permiso de ocupación de la vía pública, ante la
autoridad policial del municipio, si así se requiriese.
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1.- Se incorpora al expediente 31/2017 O.M. la “Comunicación Previa” planteada
por la representación de la sociedad “Telefónica de España, S.A.U.” con fecha 13 de
noviembre de 2017 (R.E. nº 10378), la cual documenta la ejecución de obras de retirada
de escalera metálica en fachada lateral del inmueble situado en la c/ Ntra. Sra. Carmen
nº 24 de Morro Jable (T.M. Pájara) y pintado de ésta, referencia catastral
3830101ES3066S0001WF.

3.- Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la
intervención, los cuales deberán ejecutarse en un plazo máximo de 48 horas, y
debidamente señalizados en base a la legislación vigente.

5.- La promotora 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 TELEFONICA DE ESPAÑA,
S.U., por lo que puede ser declarada 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 …”.
II.- CONSIDERACIONES.1.- Establece el artículo 332 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que estarán sujetas a comunicación previa,
sin precisar licencia urbanística, entre otras, las actuaciones siguientes:
-

Obras exteriores en edificios no catalogados, salvo que se refieran a la modificación
general de fachada o al acristalamiento de terrazas existentes mediante un
proyecto conjunto de fachada.

2.- Por otro lado, el apartado 1 del artículo 349 de la citada normativa prescribe
que “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
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”.
Precisamente en virtud de dicha prerrogativa de comprobación o inspección, los
Servicios Técnicos Municipales han emitido el informe enunciado en el apartado 2 del
título de “Antecedentes”, del que se desprende el acomodo de la actuación con las
normas y ordenanzas que le son de aplicación y donde se impone a la promotora
“Telefónica de España, S.A.U.” la obligatoriedad de cumplir con la legislación de
seguridad aplicable a la realización de cualquier tipo de obras (Ley de Prevención de
Riesgos Laborales).
3.- Además, el artículo 350 de la referida Ley 4/2017, señala en su apartado 1
que: “La presentación de la comunicación previa, efectuada en los términos previstos en
esta disposición, habilita para la ejecución de la actuación comunicada y se podrá hacer
valer tanto ante la Administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica,
pública o privada.- La presentación deberá tener lugar, en todo caso, quince días antes,
como mínimo, del inicio de la obra, el uso o la actuación. En los casos de primera
ocupación de edificación y las instalaciones dicho plazo mínimo será de un mes”.
Por otro lado, en el caso de ejecución de obras, el promotor deberá comunicar su
finalización a la Administración, todo ello tal y como prescribe el apartado 4 del artículo
350 citado anteriormente.
III.- CONCLUSION.-
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4.- Se debe notificar a la administración la terminación de los trabajos.

Así las cosas y sin perjuicio de las prescripciones del artículo 31 del Reglamento
de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, aprobado por
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, se eleva a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente

Primero.- Tomar conocimiento de la “Comunicación Previa” formalizada por la
representación de la sociedad “Telefónica de España, S.A.U.” con referencia a la
realización de las obras de retirada de escalera metálica en fachada lateral del
inmueble situado en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 24 de Morro Jable (T.M. Pájara) y
pintado de ésta, dejándose constancia de que las mismas cumplen con las normas y
ordenanzas reguladoras de las mismas y ello conforme a lo expresado en el informe
técnico antes reproducido y a las siguientes determinaciones:


Descripción de las obras: Retirada de escalera metálica en fachada lateral de
edificación preexistente y pintado de ésta.



Emplazamiento: c/ Ntra. Sra. Carmen nº 24 - Morro Jable (T.M. Pájara).



Referencia catastral: 3830101ES3066S0001WF



Presupuesto: No procede



Fecha de inicio: 15 de julio de 2019.



Plazo de ejecución de las obras autorizadas: Un mes.

Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada que, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 350.4 de la Ley 4/2017, de 13 de junio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias, vendrá obligado a comunicar a esta Administración
Local la finalización de las obras comprobadas y que éstas se ejecutarán con estricto
cumplimiento de las normativas de seguridad seguidamente detalladas:
-

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la representación de la sociedad
interesada, con ofrecimiento a la misma del régimen de recursos procedente.
Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante la Alcaldía
resolverá lo que estime oportuno.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo, sirviendo de motivación al mismo los informes transcritos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Primero.- Tomar conocimiento de la “Comunicación Previa” formalizada por la
representación de la sociedad “Telefónica de España, S.A.U.” con referencia a la
realización de las obras de retirada de escalera metálica en fachada lateral del
inmueble situado en la c/ Ntra. Sra. Carmen nº 24 de Morro Jable (T.M. Pájara) y
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PROPUESTA DE ACUERDO:



Descripción de las obras: Retirada de escalera metálica en fachada lateral de
edificación preexistente y pintado de ésta.



Emplazamiento: c/ Ntra. Sra. Carmen nº 24 - Morro Jable (T.M. Pájara).



Referencia catastral: 3830101ES3066S0001WF



Presupuesto: No procede



Fecha de inicio: 15 de julio de 2019.



Plazo de ejecución de las obras autorizadas: Un mes.

Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad interesada que, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 350.4 de la Ley 4/2017, de 13 de junio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias, vendrá obligado a comunicar a esta Administración
Local la finalización de las obras comprobadas y que éstas se ejecutarán con estricto
cumplimiento de las normativas de seguridad seguidamente detalladas:
-

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la representación de la
sociedad interesada, con ofrecimiento a la misma del régimen de recursos procedente.
2.3.4.- 18/2017 LUM. LICENCIA URBANÍSTICA PARA PROYECTO BÁSICO
DE TRES VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS, SOLICITADA POR DON
HIPÓLITO SEGURA SEGURA. DENEGACIÓN DE LICENCIA.
Dada cuenta del informe-propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras que
reza literalmente:
“INFORME
1.- Con fecha 22 de septiembre de 2017 (R.E. nº 8659) D. Hipólito Segura
Segura peticiona Licencia Urbanística para proyecto básico de tres viviendas
unifamiliares aisladas en las parcelas 86 y 88 del Polígono D-3 del Plan Parcial
“Cañada del Río”, en este Término Municipal.
2.- Previo requerimiento que le fue cursado por esta Jefatura con fecha 20 de
diciembre de 2017, el día 1 de febrero de 2019 el Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez
Padrón) emitió el informe donde se hizo lo siguiente:
“ … Objeto
La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia urbanística para
proyecto de Proyecto Básico de 3 Viviendas unifamiliares adosadas, cuya promoción
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pintado de ésta, dejándose constancia de que las mismas cumplen con las normas y
ordenanzas reguladoras de las mismas y ello conforme a lo expresado en el informe
técnico antes reproducido y a las siguientes determinaciones:

realiza D. Hipólito Segura Segura, de acuerdo con la documentación técnica redactada
por el Arquitecto José Luis García Martín, documento que no se encuentra visado por
tratarse de un Proyecto Básico.
Antecedentes

El desarrollo del Sector citado, 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 Concurso antes citado a Don
Gregorio Pérez Alonso, formalizándose el correspondiente contrato en documento
administrativo el día 3 de Enero de 1.983.
2.- Una vez adjudicado el Concurso de Formulación y Ejecución del Sector de
Suelo Urbanizable No Programado denominado “Cañada del Río” a Don Gregorio Pérez
Alonso, este presenta en la Corporación los correspondientes documentos de desarrollo
de dicho Sector, esto es, Programa de Actuación Urbanística, Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización.
Tras los trámites de aprobación inicial, información pública y aprobación
provisional, los documentos antes citados junto con el correspondiente Expediente
Administrativo son enviados a la Comisión Provincial de Urbanismo. Esta última, según
informes jurídicos obrantes en el Expediente Administrativo del P.A.U., no emite los
correspondientes dictámenes en los plazos de tiempo previstos legalmente, lo que motiva
que el Pleno del Ayuntamiento, con fecha 28 de Diciembre de 1.983, acuerde considerar
aprobados definitivamente el P.A.U. y el Plan Parcial anteriormente citados por Silencio
Administrativo Positivo (B.O.P. nº 5 de 7 de Enero de 1.984).
Por último, y después de diversos recursos y valoraciones jurídicas formuladas
en relación a la postura antes citada del Ayuntamiento, se produce la Aprobación
Definitiva del Programa de Actuación Urbanística, Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización del Sector de Suelo Urbanizable que nos ocupa por Orden Departamental
del Excelentísimo 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 (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias nº 48 de fecha 6 de
Junio de 1.984).
El P.A.U. y el Plan Parcial ordenan el sector, entre otros aspectos, dividiéndolo en
polígonos que, según su aprovechamiento, pueden ser Polígonos concentrados “C” y
Polígonos Dispersos “D”. Asimismo, establece los diversos parámetros de superficie y
edificabilidades según usos para cada uno de ellos, y remite su desarrollo a sendos
Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización Interior, según se establece en los
artículos, 11, 12, 13 y 14 de la Normativa del Plan Parcial.
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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
un gran Sector de Suelo Urbanizable No Programado Residencial-Turístico denominado
“Cañada del Río”, generado y desarrollado al amparo del primer Plan General de
Ordenación Urbana municipal, que estuvo vigente entre 1.978 y 1.990, sin perjuicio de
ciertas suspensiones de su vigencia por razones judiciales.

3.- El Polígono en el que se sitúan las parcelas que han de soportar la edificación
objeto de informe es el Polígono Disperso D-3, cuyos parámetros de referencia son los
siguientes:
a)

Superficie total del Polígono:

85.320,00 m2.

b)

Superficie de uso Residencial-Turístico:

70.387,00 m2.

c)

Edificabilidad Residencial-Turística:

10.040,00 m2.

d)

Superficie de uso Comercial:

e)

Edificabilidad Comercial:

360,00 m2.

f)

Equipamiento Deportivo:

5.162,00 m2.

g)

Viario Público Intrapolígono:

4.550,00 m2.

h)

Verde Intrapolígono:

2.400,00 m2.

Al amparo del marco normativo especificado, se tramitaron el Estudio de Detalle y
el Proyecto de Urbanización Interior del Polígono de referencia, que fueron aprobados
definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 10 de Marzo de 1.984.
Con posterioridad, se tramita una modificación de los instrumentos antes citados,
aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 3 de Abril de 1.995.
Las parcelas que soportan el conjunto edificatorio objeto de informe, según se han
reflejado en el Proyecto Básico, se corresponden en todos los aspectos con las recogidas
en la Modificación del Estudio de Detalle, siéndoles de aplicación, dentro del marco de
las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial, el uso Residencial-Turístico en régimen
extensivo. El uso del conjunto edificatorio objeto de informe, de viviendas unifamiliares
adosadas, se encuadra dentro de la norma zonal Extensivo.
4.- 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.
5.- El P.G.O.U. vigente recoge el Sector de Suelo Urbanizable No Programado
Residencial Turístico “Cañada del Río” como Ámbito de Suelo Urbano con el mismo uso,
remitiendo su ordenación y normativa de aplicación a la establecida por el Plan Parcial y
Estudios de Detalle aprobados definitivamente en su día, denominándolo a tales efectos
Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”. Por tanto, la
ordenación y planteamiento normativo que el P.G.O.U. vigente establece para las
parcelas que soportan el conjunto edificatorio objeto de informe es el citado en el
apartado nº 3 anterior.
Consideraciones
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2.821,00 m2.

2.- El conjunto edificatorio objeto de informe se sitúa sobre las parcelas 86 y 88
del Polígono D-3 del P.P. Cañada del Río. Así, el proyecto parte del desarrollo de la
intervención sobre una parcela común, fruto de la agrupación de las dos parcelas
iniciales de referencia. Quien suscribe entiende que este planteamiento es viable, y que
no supone ninguna tramitación urbanística previa, dado que la agrupación de parcelas
no requiere de Licencia Urbanística, por no estar comprendido entre los supuestos objeto
de aquella establecidos en el artículo 276 de la Ley 4/2017 (LSC), del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias (legislación vigente en el momento de la solicitud de
licencia). No obstante, ha de quedar constancia en el expediente de que dicha
agrupación se lleva a cabo, por lo que corresponde requerir Documento Público
debidamente protocolizado que la acredite, que puede ser presentado antes o, como
máximo, en paralelo al Proyecto de Ejecución que ha de servir de base para el
otorgamiento de Autorización de Inicio de Obras, en caso de que el proyecto básico
objeto de informe obtenga la Licencia Urbanística solicitada.
3.- Con respecto al Proyecto Básico presentado hay que hacer las siguientes
consideraciones:
a) Se deberá presentar un plano topográfico del terreno natural de la parcela, ya
que con la documentación aportada es imposible determinar el cumplimiento
de la normativa en cuanto a alturas, rasantes, etc. Se deberá indicar las
cotas de nivel de las diferentes plataformas y su relación respecto al terreno
natural.
b) Se deberá indicar en las diferentes secciones la cota del terreno natural y la
rasante modificada para comprobar el cumplimiento de la normativa.
c)

Se deberá aportar secciones longitudinales donde se marque la rasante
natural del terreno para comprobar alturas así como las cotas de nivel de las
diferentes plataformas para su comprobación a los efectos de considerarse
planta semisótano o planta baja.

d) Se recomienda, para mayor claridad, definir las cotas de nivel de todas las
plataformas existentes en el proyecto, ya que no queda claro cuál es la cota
respecto al terreno natural. Para ello, se recomienda aportar archivo dwg
para poder hacer comprobaciones de cotas y superficies.
e) Se deberá ubicar un cuarto de basuras comunitario en el interior de la
parcela.
f)

Se deberá dar cumplimiento al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que
se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas, en lo referente
a ubicar un cuarto de almacén general por vivienda, en el interior de la
misma, indicando su situación.
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1.- El documento técnico objeto de informe es un Proyecto Básico de Conjunto
Edificatorio de Tres (3) Viviendas Unifamiliares Adosadas en la situación de referencia,
redactado por el Arquitecto Don José Luis García Martín y firmado con fecha 19 de
Septiembre de 2.017. No cuenta con visado colegial, no siendo necesario según la
legislación vigente para esta fase del Proyecto.

Conclusión
El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística, deberá subsanar las
consideraciones mencionadas en el apartado anterior, por lo que se informe
DESFAVORABLEMENTE al mismo.
Propuesta de Resolución
Procede requerir al solicitante la aportación de la documentación y subsanación
de los reparos planteados en el punto 3 de las consideraciones, documentación
necesaria para poder informar la concesión de la licencia de obras solicitada.
Procede solicitar informe jurídico que aclare si es posible o no autorizar la licencia
urbanística en las condiciones del grado de urbanización y compromisos adquiridos por
el Promotor del PAU y Plan Parcial “Cañada del Río” en el Polígono D-3 …”.
3.- También previo requerimiento de esta Jefatura formalizado el día 8 de febrero
de 2019, con fecha 5 de abril siguiente se suscribió por la Técnico de Administración
General (Sra. Soto Velázquez) el informe jurídico donde se enuncia lo siguiente:
“ … Antecedentes
-

Con fecha 22 de septiembre de 2017, que cuenta con Registro de Entrada nº 8659
se presenta solicitud de Licencia Urbanística para Proyecto Básico de tres viviendas
unifamiliares aisladas, redactado por D. José Luis García Martín.

-

El informe técnico emitido con fecha 1 de febrero de 2.019, es desfavorable a la
concesión de la licencia solicitada ya que el proyecto para el que se solicita la
Licencia Urbanística, deberá subsanar las consideraciones mencionadas en su
informe, por lo que "procede requerir al solicitante la aportación de la
documentación y subsanación de los reparos planteados en el punto 3 de las
consideraciones, documentación necesaria para poder informar la concesión de la
licencia de obras solicitada. Igualmente señala que "procede solicitar informe
jurídico que aclare si es posible o no autorizar la licencia urbanística en las
condiciones del grado de urbanización y compromisos adquiridos por el Promotor
del PAU y Plan Parcial “Cañada del Río” en el Polígono D-3"
Consideraciones Jurídicas
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4.- A los efectos de la Ley 4/2017 (LSC), el Polígono D-3 de Cañada del Río tiene
la categoría de Suelo Urbano No Consolidado. Al no haberse acreditado la finalización
de todas las obras de urbanización, y no resulta previsible su finalización en un periodo
corto de tiempo, no queda garantizado que la construcción de la obra solicitada se
finalice antes o simultáneamente a la urbanización del polígono. Es por ello, que se debe
aclarar este apartado en un informe jurídico, ya que el artículo 52 de la Ley 4/2017
establece que para que el Ayuntamiento autorice la edificación en parcelas incluidas en
suelo urbano No Consolidado, es requisito necesario que, en el momento de la
presentación de la solicitud de la licencia, resulte razonablemente previsible la dotación
efectiva de todos los servicios en las parcelas al tiempo de la terminación de la
edificación, con los servicios precisos para que adquiera la condición de solar.

Una vez instruido el expediente y, para el supuesto de haberse emitido informe
desfavorable a la solicitud, se dará vista al interesado para que en el plazo de quince
días pueda formular alegaciones que podrán consistir en:
a) Ratificarse en su solicitud inicial.
b) Desistir de la solicitud.
c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la
subsanación de los incumplimientos advertidos.
Segunda.- El 1 de febrero de 2019 se emite informe técnico firmado por el Sr.
Gutiérrez Padrón, en el que además de lo señalado en el apartado de los anteriores
antecedentes, se concluye lo siguiente:
"(…) A los efectos de la Ley 4/2017 (LSC), el Polígono D-3 de Cañada del Río
tiene la categoría de Suelo Urbano No Consolidado. Al no haberse acreditado la
finalización de todas las obras de urbanización, y no resulta previsible su finalización
en un periodo corto de tiempo, no queda garantizado que la construcción de la obra
solicitada se finalice antes o simultáneamente a la urbanización del polígono. Es por
ello, que se debe aclarar este apartado en un informe jurídico, ya que el artículo 52 de la
Ley 4/2017 establece que para que el Ayuntamiento autorice la edificación en parcelas
incluidas en suelo urbano No Consolidado, es requisito necesario que, en el momento de
la presentación de la solicitud de la licencia, resulte razonablemente previsible la
dotación efectiva de todos los servicios en las parcelas al tiempo de la terminación de la
edificación, con los servicios precisos para que adquiera la condición de solar"
La cuestión que se plantea es si es posible la concesión de licencia de
edificación condicionada a ejecución simultánea de la urbanización vista la situación
urbanística de la parcela.
A) Consideración previa.El artículo 26 de Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias respecto a la delimitación del contenido urbanístico
del derecho de propiedad del suelo señala que la previsión de edificabilidad por el
planeamiento, por sí misma, no se integra en el contenido del derecho de propiedad del
suelo. Su patrimonialización se produce únicamente con su realización efectiva y, en
todo caso, está condicionada al cumplimiento de los deberes y cargas urbanísticas que
correspondan. Continua en su artículo 28.2 que las facultades urbanísticas del derecho
de propiedad se ejercerán siempre dentro de los límites y con el previo cumplimiento de
los deberes establecidos por la ley, por las normas reguladoras del suelo y, en virtud de
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Primera.- De conformidad con el artículo 342 de la LSC, 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. Si el informe jurídico no fuera realizado por el
secretario o secretaria del ayuntamiento, este será recabado preceptivamente cuando
los informes jurídico y técnico fueren contradictorios entre sí en cuanto a la
interpretación de la legalidad urbanística aplicable.

ellas, los impuestos por el planeamiento. En el mismo sentido se pronuncia el art. 11.2
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Las licencias de obra o
edificación suponen la materialización del correspondiente aprovechamiento urbanístico
en un determinado solar, parcela o unidad apta para la edificación en suelo rústico.
B) Polígono D-3. Consideración de suelo urbano no consolidado.- Urbanización
y edificación simultánea.-

El artículo 46 y 47 de la L4/17 definen lo que se considera suelo urbano como
aquel que el planeamiento incluya en esta clase de suelo, mediante su clasificación, por
concurrir en aquéllos alguna de las condiciones siguientes (...), y distinguen dos
categorías de suelo urbano:
El suelo urbano consolidado será el que cuente con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, incluyendo fosas sépticas, y
suministro de energía eléctrica, en condiciones de pleno servicio tanto a las edificaciones
preexistentes como a las que se hayan de construir, pavimentación de calzada,
encintado de aceras y alumbrado público, en los términos precisados por el plan
general.
El resto de suelo urbano es suelo urbano no consolidado.
Conforme a esta categorización de suelo, las parcelas del polígono D-3, al estar
integradas en una unidad de actuación y no contar con todos los servicios exigibles
propios del suelo urbano consolidado, ni haberse cumplidos los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización, se han de considerar como suelo urbano no
consolidado.
Dentro de los deberes de los propietarios de suelos urbanos no consolidados
están los de cesiones de suelo gratuitas y equidistribución de beneficios y cargas con
anterioridad al inicio de la ejecución material, así como costear y, en su caso, ejecutar la
urbanización (art. 50 L4/17).
Establece el artículo 49 de la L4/17, que las personas propietarias de suelo
urbano no consolidado, en el marco de la legislación estatal de suelo, tendrán, entre
otros los siguientes derechos:
-

Derecho a edificar, materializando el aprovechamiento urbanístico que corresponda
al suelo, de acuerdo con los instrumentos de gestión de la correspondiente unidad
de actuación.

-

Derecho a la ejecución de las obras de urbanización en su caso precisas, salvo que
deban realizarse directamente por la administración actuante o que la ejecución
deba producirse en régimen de actuación urbanizadora. En este último caso,
tendrán los derechos correspondientes al propietario de suelo urbanizable
ordenado. En el apartado e) del artículo 43 de la L4/17, se reconoce a los
propietarios de suelo urbanizable ordenado el derecho a la edificación de la
parcelas de manera simultánea con la urbanización siempre y cuando sea viable
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El Polígono D-3 es suelo urbano porque así está clasificado por el planeamiento
en vigor.

esa actuación simultánea y se garantice la ejecución de la urbanización, en las
condiciones establecidas en el artículo 52 de la L4/17 (Urbanización simultánea en
suelos urbanos no consolidados). (...)
-

Realización de la urbanización y edificación simultánea en suelos urbanos no
consolidados

“El ayuntamiento podrá autorizar la edificación de parcelas incluidas en suelo
urbano no consolidado, que aún no tengan la condición de solar, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Firmeza en vía administrativa del proyecto de reparcelación entre las
personas propietarias de la unidad de actuación de los beneficios y las cargas
derivados del planeamiento.
b) Aprobación definitiva del pertinente proyecto de urbanización de la unidad de
actuación.
c) Estado real de ejecución de las obras de urbanización, en el momento de la
presentación de la solicitud de licencia, del que resulte razonablemente previsible la
dotación efectiva de la parcela, al tiempo de terminación de la edificación, con los
servicios precisos para que adquiera la condición de solar.
d) Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución
de las obras de urbanización comprometidas.
2.- La autorización simultánea producirá, por ministerio de ley, la obligación para
la persona propietaria de la no ocupación ni utilización de la edificación hasta la
completa terminación de las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de los
correspondientes servicios. Tal deber se consignará en cuantos negocios jurídicos se
realicen con terceros que impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o
disposición sobre la edificación o partes de la misma."
Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que, teniendo
características adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento que les asigne la
ordenación urbanística, estén además urbanizadas y cuenten con los servicios
urbanísticos legalmente establecidos, según los criterios, alcance y condiciones que
puedan establecerse con arreglo a las normas técnicas establecidas en el planeamiento
y en todo caso los planes generales.
Tienen la condición de solar las superficies de suelo urbano aptas para la
edificación que se encuentren dotadas de todos los servicios señalados en el artículo 48
de la L4/17
-

Cumplimiento del apartado a) del citado artículo 52 de la L4/17: "Firmeza en vía
administrativa del proyecto de reparcelación entre las personas propietarias de la
unidad de actuación de los beneficios y las cargas derivados del planeamiento":

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ABB3D855-7F4E-4EE1-B4ED-672AE8A4A313-840172
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

El artículo 52 de la L4/17 permite la realización de la urbanización y edificación
simultánea en suelos urbanos no consolidados en los siguientes términos:

De entre las obligaciones, legales estipuladas en el contrato del PAU constaba la
presentación, por parte del adjudicatario, de un Plan Parcial. En las bases reguladoras
del concurso para la formulación y ejecución del PAU de la finca “Cañada del Río” se
encuentran las cesiones obligatorias y gratuitas que el promotor de la urbanización tenía
la obligación de materializar a favor de la Corporación, que también han de figurar en el
PAU y en el Plan Parcial.

Primeramente, conviene apuntar que no consta que se haya aprobado Proyecto
de Compensación y por ello dado al incumplimiento de los deberes del promotor del
PAU, se incoa expediente de incumplimientos mediante Decreto 5686/2008, de 4 de
diciembre de 2008, y en el cual se reproduce el informe del técnico que en su apartado
séptimo cita textualmente “No consta en el expediente del PAU y el Plan Parcial Cañada
del Rio” que se haya realizado el sistema de gestión correspondiente para el reparto
equitativo de beneficios y cargas. El sistema de actuación previsto por el Plan Parcial en
su apartado 1.6 es el de compensación en todo el ámbito territorial”. Y ello lo ponen de
manifiesto los informes técnicos y jurídicos emitidos en el marco del expediente de
declaración de incumplimientos de los deberes del PAU. Si bien conviene aclarar que
dicho expediente de declaración de incumplimientos finalizó por caducidad, por lo que
sigue vigente el contrato del PAU."
En conclusión, no se ha aprobado expediente de reparcelación, o en su caso,
considerada su posible innecesariedad, expediente oportuno, en el que, al menos, se
determinen las parcelas susceptibles de aprovechamiento y se describan las
superficies que han de cederse obligatoriamente.
No se cumple el apartado a) del artículo 52 de la L4/17.
-

Cumplimiento del apartado c) del artículo 52 de la L4/17. "Estado real de ejecución
de las obras de urbanización, en el momento de la presentación de la solicitud de
licencia, del que resulte razonablemente previsible la dotación efectiva de la
parcela, al tiempo de terminación de la edificación, con los servicios precisos para
que adquiera la condición de solar":

Para poder autorizar licencia de edificación con ejecución simultánea de la
urbanización para que la parcela de suelo urbano no consolidado adquiera la condición
de solar, es necesario que esa ejecución simultánea sea viable y además, en el
momento de la presentación de la solicitud de licencia, del que resulte
razonablemente previsible la dotación efectiva de la parcela, al tiempo de
terminación de la edificación, con los servicios precisos para que adquiera la
condición de solar.
En el Plan de Etapas del Plan Parcial se establecían un plazo de ejecución de las
obras de urbanización de 15 años, dividido en cinco etapas. El cómputo de dicho plazo
se entiende a partir de la aprobación del proyecto de urbanización, que fue aprobado
junto con el Plan Parcial el 30 de abril de 1984. Por tanto, las obras de urbanización
debieron de haberse culminado en mayo de 1999. No obstante, con la aprobación del TR
del Plan General en 1998, hoy anulado, podría entenderse que se estableció una
prorroga en la ejecución de las obras de urbanización, al fijar en la ficha

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ABB3D855-7F4E-4EE1-B4ED-672AE8A4A313-840172
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

En el Plan Parcial “Cañada del Río”, en la página 140 de su memoria, determina
que el sistema de actuación será el de compensación en todo el ámbito territorial, si
bien se actuará por unidades de actuación, estos son, los polígonos.. (...).

El marcado retraso en la ejecución de la urbanización y su estado ya ha sido
informado por quien suscribe en informe de 24 de abril de 2018, y anteriormente ha sido
objeto de varios informes de los servicios técnicos y jurídicos municipales, como el
informe jurídico de 8 de mayo de 2009 o los informes técnicos emitidos el 5 de abril de
2016, o con fecha 9 de junio de 2016, en el expediente municipal U/36, tramitado con
ocasión de la solicitud de recepción parcial de la urbanización del Plan Parcial Cañada
del Río, de los polígonos C-6, C-7, C-8, D-5 y D-12 del Plan Parcial, hoy APD-5, “Cañada
del Río”.
Del informe técnico (Sr. Fernández Muñoz) emitido 9 de junio de 2016, cabe
destacar el siguiente extracto referido al polígono D-3 "...Aunque las obras de
urbanización de gran parte del ámbito se encuentran aparentemente ejecutadas, existen
algunas de ellas pendientes de ejecutar, así como una generalizada carencia de
mantenimiento de los elementos ejecutados, que lo han sido en muchos casos
apartándose de los trazados, materiales y dimensionados previstos en los Proyectos de
Urbanización aprobados. Como algunos ejemplos se hace mención:


Falta por trazar y acondicionar gran parte de los viarios del Polígono D3, habiéndose ejecutado algunos sin ajustarse a la sección definida en el PU
aprobado y sin alumbrado público.



No se han acondicionado debidamente las zonas verdes públicas intrapolígono,
ni algunas de ellas se encuentran abiertas al uso público, de los polígonos (…) D3,…. Falta acondicionamiento de Zonas verdes extrapolígono y algunos
extrapolígono, como en el entorno del Polígono (…) D-3.

Se observa a nivel generalizado que el trazado y dimensiones de las redes de
servicios no se corresponde con lo proyectado en los Proyectos de Urbanización
aprobados. (…)”
Ciñéndonos a las condiciones urbanísticas del polígono D-3, donde se ubican las
parcelas afectadas por el proyecto de ejecución para el que se solicita la licencia de
nueva construcción objeto del presente informe, carecen de los servicios exigibles para
que las mismas puedan tener la condición de solar, algunos tan esenciales como el
alumbrado público.
Vistos los antecedentes señalados en el presente apartado que evidencian un
claro incumplimiento de los plazos establecidos en los planes de etapas para la
ejecución de la urbanización (que debían haber culminado en el año 2005), que su
ejecución corresponde a la entidad adjudicataria del PAU,
y que de manera
generalizada el trazado y dimensiones de las redes de servicios no se corresponden con
el proyectos de urbanización aprobados, la conclusión es que no resulta viable ni
razonablemente previsible la dotación efectiva de las parcelas, al tiempo de
terminación de la edificación, con los servicios precisos para que adquiera la
condición de solar. Por lo que la concesión de la presente licencia de edificación
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correspondiente del ámbito un plazo de ejecución de siete años, que en cualquier caso,
ya han transcurrido, sin que se hayan terminado y entregado al Ayuntamiento las obras
de urbanización ejecutadas conforme al proyecto autorizado. Corresponde ejecutar las
obras de urbanización al promotor de la urbanización, en función del contrato del PAU y
Plan Parcial aprobados

condicionada a la realización simultánea de la urbanización incumple el artículo 52.c)
de la LSC,

Tercera.- En este sentido, ante la complejidad del procedimiento que debe
iniciarse para la declaración de incumplimiento de deberes urbanísticos de un ámbito
tan complejo y antiguo como la Urbanización Cañada y del Río, y la saturación de
trabajo y expedientes pendientes de resolver en la oficina técnica municipal, a propuesta
de la alcaldía, el Ayuntamiento ha suscrito, en octubre de 2018, contrato de servicios
para el asesoramiento jurídico sobre las actuaciones que legalmente procedan para la
culminación del proceso urbanístico del ámbito de suelo urbano denominado APD-5,
derivado del Plan Parcial Cañada del Rio, a fin de determinar el procedimiento más
adecuado para la terminación del proceso urbanístico del ámbito de suelo urbano
denominado APD-5, derivado del Plan Parcial Cañada del Río, ya sea declaración de
incumplimiento, sustitución del promotor, cambio de sistema a ejecución forzosa o
cualquier otra solución que permita el cumplimiento de deberes urbanísticos, tanto
públicos como privados, en el marco de la legislación vigente, y teniendo en cuenta la
legislación aplicable.
Cuarta.- Emitidos los informes preceptivos, y en su caso, cumplidos los trámites
de subsanación y/o audiencia, 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.
Conclusión
En virtud de lo expuesto, para la concesión de licencias de edificación que
suponen la materialización de nuevos aprovechamientos urbanísticos correspondientes
a una parcela o solar es necesario el previo cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización.
En suelo urbano no consolidado, como es el caso, previa a la licencia de obras
de edificación se exige, además, que la parcela donde se ubica cuente con todos los
servicios previstos para que tenga la condición de solar, salvo que legalmente se permita
simultanear la urbanización junto con la edificación.
El artículo 52 de la L4/17, prevé para suelo urbano no consolidado la posibilidad
autorizar la edificación con ejecución simultánea de la urbanización, siempre que se
cumplan todos los requisitos que en el mismo se exigen.
En base a todo ello, se informa DESFAVORABLEMENTE la solicitud de Licencia
Urbanística para Proyecto Básico de tres viviendas unifamiliares aisladas de nueva
construcción en el conjunto de parcelas urbanísticas nº 86 y 88 del Polígono D-3 del
Ámbito de Suelo Urbano denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5)
“Cañada del Río”, hasta tanto no quede debidamente acreditado el cumplimiento de los
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Dado que no se cumplen los apartados a) y c) del artículo 52 de la L4/17, no se
considera necesario entrar a valorar el cumplimiento del resto de requisitos señalados
en dicho artículo.

deberes urbanísticos y requisitos señalados en el artículo 52 de la Lley 4/2017 de 13
de julio del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias …”.

“Primero.- Conforme a los informes técnico y jurídico reproducidos, los cuales se
han emitido en sentido desfavorable al otorgamiento de la Licencia Urbanística
peticionada por D. Hipólito Segura Segura al respecto del proyecto básico de tres
viviendas unifamiliares aisladas, programadas en las parcelas 86 y 88 del Polígono D3 del Plan Parcial “Cañada del Río” (T.M. Pájara), poner de manifiesto el expediente
18/2017 L.U.M. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342.5 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y
en el artículo 17 del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad
Urbanística de Canarias, aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, dar
audiencia al solicitante por plazo de quince días para que se persone en las
dependencias de este Ayuntamiento, examine el expediente y formule las alegaciones
que considere convenientes y que podrán consistir en:
a) Ratificarse en su solicitud inicial.
b) Desistir de la solicitud.
c)

Solicitar
una
estimación
condicionada
de
la
Licencia
Urbanística,
comprometiéndose a la subsanación de los incumplimientos advertidos.

Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado, significándole que
contra la misma no cabe recurso alguno por ser acto de mero trámite”.
5.- Formalmente notificada dicha resolución con fecha 5 de junio de 2019,
durante el trámite de audiencia conferido del 6 al 26 de junio de 2019, ambos inclusive,
nada se ha alegado por el interesado en oposición a lo propuesto en los informes
reproducidos o planteando una solución alternativa favorable a sus intereses en
contraposición a dichos informes
CONCLUSIÓN
Así las cosas se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Denegar la Licencia Urbanística peticionada por D. Hipólito Segura
Segura para proyecto básico de tres viviendas unifamiliares aisladas, previstas en las
parcelas 86 y 88 del Polígono D-3 del Plan Parcial “Cañada del Río”, en este Término
Municipal, todo ello por contravenir dicha actuación la legalidad urbanística y no
haberse formulado por el promotor alternativa alguna que posibilitase la corrección de
tal circunstancia.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los
recursos pertinentes.
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4.- De conformidad con los informes antes reproducidos, mediante Decreto de la
Alcaldía nº 1831/2019, de 17 de mayo, se resolvió lo siguiente:

Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estime conveniente.

Primero.- Denegar la Licencia Urbanística peticionada por D. Hipólito Segura
Segura para proyecto básico de tres viviendas unifamiliares aisladas, previstas en las
parcelas 86 y 88 del Polígono D-3 del Plan Parcial “Cañada del Río”, en este Término
Municipal, todo ello por contravenir dicha actuación la legalidad urbanística y no
haberse formulado por el promotor alternativa alguna que posibilitase la corrección
de tal circunstancia.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los
recursos pertinentes.
2.3.5.- 14/2017 LUM. LICENCIA URBANÍSTICA PARA PROYECTO BÁSICO
DE CINCO VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS SOLICITADA POR RAMÓN
SEGURA ÁLAMO. DENEGACIÓN DE LICENCIA.
Dada cuenta del informe-propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, que
reza literalmente:
“INFORME
PRIMERO.- Con fecha 16 de junio de 2017 (R.E. nº 2803), D. Ramón Segura
Alamo interesa la concesión a su favor de la reglamentaria Licencia Urbanística para
proyecto básico de 5 viviendas unifamiliares adosadas, planteadas en las parcelas nº
114 y 115 del Polígono D-3 de Cañada del Río (T.M. Pájara).
SEGUNDO.- Previo requerimiento cursado por esta Jefatura el día 1 de diciembre
de 2017, con fecha 13 de junio de 2018 el Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón)
emitió el informe donde se enuncia lo siguiente:
“… Objeto
La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia urbanística de obra
para proyecto de Proyecto Básico de 5 Viviendas unifamiliares adosadas, cuya
promoción realiza D. Ramón Segura Álamo, de acuerdo con la documentación técnica
redactada por el Arquitecto José Luis García Martín, documento que no se encuentra
visado por tratarse de un Proyecto Básico.
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
un gran Sector de Suelo Urbanizable No Programado Residencial-Turístico denominado
“Cañada del Río”, generado y desarrollado al amparo del primer Plan General de
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo, sirviendo de motivación al mismo los informes transcritos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Ordenación Urbana municipal, que estuvo vigente entre 1.978 y 1.990, sin perjuicio de
ciertas suspensiones de su vigencia por razones judiciales.

2.- Una vez adjudicado el Concurso de Formulación y Ejecución del Sector de
Suelo Urbanizable No Programado denominado “Cañada del Río” a Don Gregorio Pérez
Alonso, este presenta en la Corporación los correspondientes documentos de desarrollo
de dicho Sector, esto es, Programa de Actuación Urbanística, Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización.
Tras los trámites de aprobación inicial, información pública y aprobación
provisional, los documentos antes citados junto con el correspondiente Expediente
Administrativo son enviados a la Comisión Provincial de Urbanismo. Esta última, según
informes jurídicos obrantes en el Expediente Administrativo del P.A.U., no emite los
correspondientes dictámenes en los plazos de tiempo previstos legalmente, lo que motiva
que el Pleno del Ayuntamiento, con fecha 28 de Diciembre de 1.983, acuerde considerar
aprobados definitivamente el P.A.U. y el Plan Parcial anteriormente citados por Silencio
Administrativo Positivo (B.O.P. nº 5 de 7 de Enero de 1.984).
Por último, y después de diversos recursos y valoraciones jurídicas formuladas
en relación a la postura antes citada del Ayuntamiento, se produce la Aprobación
Definitiva del Programa de Actuación Urbanística, Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización del Sector de Suelo Urbanizable que nos ocupa por Orden Departamental
del Excelentísimo 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 (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias nº 48 de fecha 6 de
Junio de 1.984).
El P.A.U. y el Plan Parcial ordenan el sector, entre otros aspectos, dividiéndolo en
polígonos que, según sus aprovechamientos, pueden ser Polígonos concentrados “C” y
Polígonos Dispersos “D”. Asimismo, establece los diversos parámetros de superficie y
edificabilidades según usos para cada uno de ellos, y remite su desarrollo a sendos
Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización Interior, según se establece en los
artículos, 11, 12, 13 y 14 de la Normativa del Plan Parcial.
3.- El Polígono en el que se sitúan las parcelas que han de soportar la edificación
objeto de informe es el Polígono Disperso D-3, cuyos parámetros de referencia son los
siguientes:
i)

Superficie total del Polígono:

j)

Superficie de uso Residencial-Turístico:

k)

Edificabilidad Residencial-Turística:

85.320,00 m2.
70.387,00 m2.
10.040,00 m2.
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El desarrollo del Sector citado, 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, ámbas 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 Concurso antes citado a Don
Gregorio Pérez Alonso, formalizándose el correspondiente contrato en documento
administrativo el día 3 de Enero de 1.983.

Superficie de uso Comercial:

m)

Edificabilidad Comercial:

n)

Equipamiento Deportivo:

o)

Viario Público Intrapolígono:

p)

Verde Intrapolígono:

2.821,00 m2.
360,00 m2.
5.162,00 m2.
4.550,00 m2.
2.400,00 m2.

Al amparo del marco normativo especificado, se tramitaron el Estudio de Detalle y
el Proyecto de Urbanización Interior del Polígono de referencia, que fueron aprobados
definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 10 de Marzo de 1.984.
Con posterioridad, se tramita una modificación de los instrumentos antes citados,
aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 3 de Abril de 1.995.
Las parcelas que soportan el conjunto edificatorio objeto de informe, según se han
reflejado en el Proyecto Básico, se corresponden en todos los aspectos con las recogidas
en la Modificación del Estudio de Detalle, siéndoles de aplicación, dentro del marco de
las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial, el uso Residencial-Turístico en régimen
extensivo. El uso del conjunto edificatorio objeto de informe, de viviendas unifamiliares
adosadas, se encuadra dentro de la norma zonal Extensivo.
4.- 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.
El P.G.O.U. vigente recoge el Sector de Suelo Urbanizable No Programado
Residencial Turístico “Cañada del Río” como Ambito de Suelo Urbano con el mismo uso,
remitiendo su ordenación y normativa de aplicación a la establecida por el Plan Parcial y
Estudios de Detalle aprobados definitivamente en su día, denominándolo a tales efectos
Area de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”. Por tanto, la
ordenación y planteamiento normativo que el P.G.O.U. vigente establece para las
parcelas que soportan el conjunto edificatorio objeto de informe es el citado en el
apartado nº 3 anterior.
Consideraciones
1.- El documento técnico objeto de informe es un Proyecto Básico de Conjunto
Edificatorio de Cinco Viviendas Unifamiliares Adosadas en la situación de referencia,
redactado por el Arquitecto Don José Luis García Martín y firmado con fecha 2 de Mayo
de 2.017. No cuenta con visado colegial, no necesario según la legislación vigente para
esta fase del Proyecto.
2.- El conjunto edificatorio objeto de informe se sitúa sobre las parcelas 114 y
115 del Polígono D-3 del P.P. Cañada del Río. Así, el proyecto parte del desarrollo de la
intervención sobre una parcela común, fruto de la agrupación de las dos parcelas
iniciales de referencia. Quien suscribe entiende que este planteamiento es viable, y que
no supone ninguna tramitación urbanística previa, dado que la agrupación de parcelas

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ABB3D855-7F4E-4EE1-B4ED-672AE8A4A313-840172
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

l)

no requiere de Licencia Urbanística, por no estar comprendido entre los supuestos objeto
de aquella establecidos en el artículo 166 del TR-LOTCENC´00 (legislación vigente en el
momento de la solicitud de licencia). No obstante, ha de quedar constancia en el
expediente de que dicha agrupación se lleva a cabo, por lo que corresponde requerir
Documento Público debidamente protocolizado que la acredite, que puede ser
presentado antes o, como máximo, en paralelo al Proyecto de Ejecución que ha de servir
de base para el otorgamiento de Autorización de Inicio de Obras, en caso de que el
proyecto básico objeto de informe obtenga la Licencia Urbanística solicitada.

a. Se deberá presentar un plano topográfico del terreno natural de la parcela, ya que
con la documentación aportada es imposible determinar el cumplimiento de la
normativa en cuanto alturas, rasantes, etc. Se deberá indicar las cotas de nivel de
las diferentes plataformas y su relación respecto al terreno natural.
b. Se deberá indicar en las diferentes secciones la cota del terreno natural y la rasante
modificada para comprobar el cumplimiento de la normativa.
c.

Se está planteando una planta semisótano y una de sótano con uso residencial, de
manera que se debe computar como planta semisótano y planta baja.

d. Se deberá aportar secciones longitudinales donde se marque la rasante natural del
terreno para comprobar alturas.
e. Lo que se propone como sótano de viviendas son viviendas independientes que
cuentan con acceso directo desde el exterior y totalmente independiente de la
vivienda a la que pertenece. Incluso las viviendas 3, 4 y 5, ni tan siquiera tienen
comunicación directa desde la planta alta a la planta inferior.
f.

Tal y como se plantea las viviendas, lo que se denomina sótano es en realidad una
planta de semisótano, por lo que se deberá computar como tal a efectos de
edificabilidad.

g. Según las cotas de nivel que figura en planos, lo que se denomina planta
semisótano, es en realidad planta baja, por lo que se deberá computar como tal. En
este sentido, la edificabilidad computable en la parcela se sobrepasa en exceso.
h. Se recomienda, para mayor claridad, definir las cotas de nivel de todas las
plataformas existentes en el proyecto, ya que no queda claro cuál es la cota
respecto al terreno natural. Para ello, se recomienda aportar archivo dwg para
poder hacer comprobaciones de cotas y superficies.
i.

Tal y como se plantean las secciones, la rampa de acceso a la parte inferior de la
parcela se encuentra en la meseta de cambio de sentido a unos 4,50 m.
aproximadamente elevada sobre la rasante natural del terreno.

j.

Se deberá ubicar un cuarto de basuras comunitario en el interior de la parcela.

k. Se deberá ubicar el cuarto de almacén general por vivienda, en el interior de la
misma, indicando su situación.
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3.- Con respecto al Proyecto Básico presentado hay que hacer las siguientes
consideraciones:

l.

Se deberá dar cumplimiento al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se
regulan las condiciones de h de las viviendas, en lo referente a ancho de circulación
interior en pasillos, así como es espacio mínimo de acceso y utilización en la cocina.

m. Se deberá computar la superficie cubierta en planta alta por estar consolidando un
volumen cerrado y permanente susceptible de ser utilizado como espacio cerrado.

El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística, deberá subsanar las
consideraciones mencionadas en el apartado anterior, por lo que se informe
DESFAVORABLEMENTE al mismo.
Propuesta de Resolución
Procede requerir al solicitante la aportación de la documentación y subsanación
de los reparos planteados en el punto 3 de las consideraciones, documentación
necesaria para poder informar la concesión de la licencia de obras solicitada …”.
TERCERO.- Mediante Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 27 de junio de
2018 en el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 2028 se
resolvió lo siguiente:
“Primero.- Requerir a D. Ramón Segura Alamo, en plazo no superior a quince días
y previamente a la resolución definitiva de su solicitud de Licencia Urbanística para
proyecto básico de 5 viviendas unifamiliares adosadas a llevar a cabo en las parcelas
nº 114 y 115 del Polígono D-3 del Plan Parcial “Cañada del Río”, en este Término
Municipal, la presentación de la oportuna documentación que subsane las deficiencias
enunciadas en el informe técnico transcrito.
Segundo.- Igualmente poner en conocimiento del interesado que, conforme
prescribe el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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.
Tercero.- Notificar el presente Decreto al interesado, significándole que contra el
mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite”.
CUARTO.- El día 2 de octubre de 2018 (R.E. nº 10248), el interesado presenta,
en orden a dar cumplimiento al requerimiento enunciado en el apartado precedente,
proyecto básico reformado, el cual se somete con fecha 17 de octubre siguiente a nuevo
estudio por parte de los Servicios Técnicos Municipales, del que resulta el siguiente
informe técnico elaborado el día 8 de febrero de 2019 por el Técnico Municipal (Sr.
Gutiérrez Padrón), donde se deja constancia de lo siguiente:
“ … Objeto
La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia urbanística de obra
para Reformado de Proyecto Básico de 5 Viviendas unifamiliares adosadas, cuya
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Conclusión

promoción realiza D. Ramón Segura Álamo, de acuerdo con la documentación técnica
redactada por el Arquitecto José Luis García Martín, documento que no se encuentra
visado por tratarse de un Proyecto Básico.

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
un gran Sector de Suelo Urbanizable No Programado Residencial-Turístico denominado
“Cañada del Río”, generado y desarrollado al amparo del primer Plan General de
Ordenación Urbana municipal, que estuvo vigente entre 1.978 y 1.990, sin perjuicio de
ciertas suspensiones de su vigencia por razones judiciales.
El desarrollo del Sector citado, 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, ámbas 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 Concurso antes citado a Don
Gregorio Pérez Alonso, formalizándose el correspondiente contrato en documento
administrativo el día 3 de Enero de 1.983.
2.- Una vez adjudicado el Concurso de Formulación y Ejecución del Sector de
Suelo Urbanizable No Programado denominado “Cañada del Río” a Don Gregorio Pérez
Alonso, este presenta en la Corporación los correspondientes documentos de desarrollo
de dicho Sector, esto es, Programa de Actuación Urbanística, Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización.
Tras los trámites de aprobación inicial, información pública y aprobación
provisional, los documentos antes citados junto con el correspondiente Expediente
Administrativo son enviados a la Comisión Provincial de Urbanismo. Esta última, según
informes jurídicos obrantes en el Expediente Administrativo del P.A.U., no emite los
correspondientes dictámenes en los plazos de tiempo previstos legalmente, lo que motiva
que el Pleno del Ayuntamiento, con fecha 28 de Diciembre de 1.983, acuerde considerar
aprobados definitivamente el P.A.U. y el Plan Parcial anteriormente citados por Silencio
Administrativo Positivo (B.O.P. nº 5 de 7 de Enero de 1.984).
Por último, y después de diversos recursos y valoraciones jurídicas formuladas
en relación a la postura antes citada del Ayuntamiento, se produce la Aprobación
Definitiva del Programa de Actuación Urbanística, Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización del Sector de Suelo Urbanizable que nos ocupa por Orden Departamental
del Excelentísimo 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 (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias nº 48 de fecha 6 de
Junio de 1.984).
El P.A.U. y el Plan Parcial ordenan el sector, entre otros aspectos, dividiéndolo en
polígonos que, según su aprovechamientos, pueden ser Polígonos concentrados “C” y
Polígonos Dispersos “D”. Asimismo, establece los diversos parámetros de superficie y
edificabilidades según usos para cada uno de ellos, y remite su desarrollo a sendos
Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización Interior, según se establece en los
artículos, 11, 12, 13 y 14 de la Normativa del Plan Parcial.
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Antecedentes

3.- El Polígono en el que se sitúan las parcelas que han de soportar la edificación
objeto de informe es el Polígono Disperso D-3, cuyos parámetros de referencia son los
siguientes:
a. Superficie total del Polígono:

85.320,00 m2.

b. Superficie de uso Residencial-Turístico:

70.387,00 m2.

c.

10.040,00 m2.

Edificabilidad Residencial-Turística:

2.821,00 m2.

e. Edificabilidad Comercial:
f.

Equipamiento Deportivo:

360,00 m2.
5.162,00 m2.

g. Viario Público Intrapolígono:

4.550,00 m2.

h. Verde Intrapolígono:

2.400,00 m2.

Al amparo del marco normativo especificado, se tramitaron el Estudio de Detalle
y el Proyecto de Urbanización Interior del Polígono de referencia, que fueron aprobados
definitivamente por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 10 de Marzo de 1.984.
Con posterioridad, se tramita una modificación de los instrumentos antes citados,
aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 3 de Abril de 1.995.
Las parcelas que soportan el conjunto edificatorio objeto de informe, según se
han reflejado en el Proyecto Básico, se corresponden en todos los aspectos con las
recogidas en la Modificación del Estudio de Detalle, siéndoles de aplicación, dentro del
marco de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial, el uso Residencial-Turístico en
régimen extensivo. El uso del conjunto edificatorio objeto de informe, de viviendas
unifamiliares adosadas, se encuadra dentro de la norma zonal
de Edificación
Extensiva.
4.- 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.
El P.G.O.U. vigente recoge el Sector de Suelo Urbanizable No Programado
Residencial Turístico “Cañada del Río” como Ambito de Suelo Urbano con el mismo uso,
remitiendo su ordenación y normativa de aplicación a la establecida por el Plan Parcial y
Estudios de Detalle aprobados definitivamente en su día, denominándolo a tales efectos
Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”. Por tanto, la
ordenación y planteamiento normativo que el P.G.O.U. vigente establece para las
parcelas que soportan el conjunto edificatorio objeto de informe es el citado en el
apartado nº 3 anterior.
Consideraciones
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d. Superficie de uso Comercial:

2.- El conjunto edificatorio objeto de informe se sitúa sobre las parcelas 114 y
115 del Polígono D-3 del P.P. Cañada del Río. Así, el proyecto parte del desarrollo de la
intervención sobre una parcela común, fruto de la agrupación de las dos parcelas
iniciales de referencia. Quien suscribe entiende que este planteamiento es viable, y que
no supone ninguna tramitación urbanística previa, dado que la agrupación de parcelas
no requiere de Licencia Urbanística, por no estar comprendido entre los supuestos objeto
de aquella establecidos en el artículo 166 del TR-LOTCENC´00 (legislación vigente en el
momento de la solicitud de licencia). No obstante, ha de quedar constancia en el
expediente de que dicha agrupación se lleva a cabo, por lo que corresponde requerir
Documento Público debidamente protocolizado que la acredite, que puede ser
presentado antes o, como máximo, en paralelo al Proyecto de Ejecución que ha de servir
de base para el otorgamiento de Autorización de Inicio de Obras, en caso de que el
proyecto básico objeto de informe obtenga la Licencia Urbanística solicitada.
3.- Con respecto al Reformado de Proyecto Básico presentado hay que hacer las
siguientes consideraciones:
a) Lo que se propone como sótano de viviendas son viviendas independientes que
cuentan con acceso directo desde el exterior.
b) El artículo 30, referente a las Ordenanzas Comunes del Plan Parcial Cañada del
Río establece que …”si la construcción tiene acceso directo a alguna vía pública
rodada o peatonal, las rasantes se tomarán en el punto medio de la vía pública a
que la parcela da frente. No obstante, y en el caso de terrenos en pendiente, se
tomará la rasante en el punto medio del lindero más bajo. La rasante no está
nunca ni a menos de 1,50 metros de la rasante oficial de la vía pública a que da
frente, ni a menos ni más de 1,20 de la rasante oficial en los restantes linderos.”
Tal y como se plantea las viviendas, lo que se denomina sótano es en realidad
una planta de semisótano, por lo que se deberá computar como tal a efectos de
edificabilidad, de manera que la planta superior se deberá computar como
planta baja. En este sentido, la edificabilidad computable en la parcela se
sobrepasa en exceso.
c) El artículo 34, referente a las Ordenanzas Comunes del Plan Parcial Cañada del
Río define el sótano como …”el espacio que pueda construirse debajo de la
planta más baja utilizable sin huecos de luces.”
Por la definición de sótano, no sólo debe estar por debajo de la planta más baja
utilizable (planta baja o planta semisótano), sino que además, debe estar bajo la
cota de rasante oficial, o bajo la rasante del terreno, de manera que no se pueda
abrir huecos de luces.
Se propone en el proyecto presentado unos sótanos que tienen frente a una
terraza, por lo que dejan de ser sótanos por su propia definición.
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1.- El documento técnico objeto de informe es un Reformado de Proyecto Básico
de Conjunto Edificatorio de Cinco Viviendas Unifamiliares Adosadas en la situación de
referencia, redactado por el Arquitecto Don José Luis García Martín y firmado con fecha
2 de octubre de 2018. Este Reformado de P. Básico sustituye al documento presentado
con fecha 2 de Mayo de 2.017. No cuenta con visado colegial, al no ser necesario según
la legislación vigente para esta fase del Proyecto.

En el caso que nos ocupa, al no quedar garantizado por el Urbanizador la
instalación de un aljibe en el Polígono D-3, y en este caso concreto, que se
propone un aumento del número de viviendas a las inicialmente previstas por el
Plan Parcial, se deberá disponer de un aljibe o depósito de agua por vivienda ó
un único aljibe para el conjunto edificatorio con capacidad para reserva de
consumo de tres días por habitante. (7.500 litros en total).
e) Se deberá dar cumplimiento al Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se
regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas. En lo referente a
espacio mínimo de acceso y utilización en la cocina, debe contar con 1,10 m.
como mínimo.
Conclusión
El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística, deberá subsanar las
consideraciones mencionadas en el apartado anterior, por lo que se informe
DESFAVORABLEMENTE al mismo.
Propuesta de Resolución
Procede requerir al solicitante la aportación de la documentación y subsanación
de los reparos planteados en el punto 3 de las consideraciones, documentación
necesaria para poder informar la concesión de la licencia de obras solicitada.
Procede solicitar informe jurídico que aclare si es posible o no autorizar la licencia
urbanística dadas las condiciones del grado de urbanización y compromisos adquiridos
por el Promotor del PAU y Plan Parcial “Cañada del Río” en el Polígono D-3 …”.
QUINTO.- Visto igualmente el informe jurídico elaborado por la Técnico de
Administración General (Sra. Soto Velázquez) con fecha 16 de mayo de 2019 y ello
previo requerimiento que se le cursó por esta Jefatura el día 8 de febrero anterior, donde
se enuncia lo siguiente:
“ … Antecedentes
-

Con fecha 16 de junio de 2017 y 2 de octubre de 2018 que cuenta con Registro de
Entrada nº 5803 y 10248 se presenta solicitud de Licencia Urbanística para Proyecto
Básico de tres viviendas unifamiliares aisladas, redactado por D. José Luis García
Martín.

-

El informe técnico emitido con fecha 8 de febrero de 2.019, es desfavorable a la
concesión de la licencia solicitada ya que el proyecto para el que se solicita la Licencia
Urbanística, deberá subsanar las consideraciones mencionadas en su informe, por lo
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d) El artículo 25, referente a las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial Cañada
del Río establece que ..“El Proyecto de Urbanización Interior elegirá de forma
inequívoca entre la instalación de un aljibe con base en el polígono con cobertura
para tres días de consumo según datos del plan Parcial, o la instalación de un
aljibe de las mismas características por edificación o grupo de éstas. Este
segundo caso se exigirá tal precepto en el Proyecto de edificación de cada
edificación o grupo de éstas.”

que "procede requerir al solicitante la aportación de la documentación y subsanación de
los reparos planteados en el punto 3 de las consideraciones, documentación necesaria
para poder informar la concesión de la licencia de obras solicitada. Igualmente señala
que "procede solicitar informe jurídico que aclare si es posible o no autorizar la licencia
urbanística en las condiciones del grado de urbanización y compromisos adquiridos por
el Promotor del PAU y Plan Parcial “Cañada del Río” en el Polígono D-3"

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 342 de la LSC, 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. Si el informe jurídico no fuera realizado por el
secretario o secretaria del ayuntamiento, este será recabado preceptivamente cuando
los informes jurídico y técnico fueren contradictorios entre sí en cuanto a la
interpretación de la legalidad urbanística aplicable.
Una vez instruido el expediente y, para el supuesto de haberse emitido informe
desfavorable a la solicitud, se dará vista al interesado para que en el plazo de quince
días pueda formular alegaciones que podrán consistir en:
a) Ratificarse en su solicitud inicial.
b) Desistir de la solicitud.
c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la
subsanación de los incumplimientos advertidos.
SEGUNDA.- El 8 de febrero de 2019 se emite informe técnico firmado por el Sr.
Gutiérrez Padrón, en el que además de lo señalado en el apartado de los anteriores
antecedentes, se concluye lo siguiente: "procede solicitar informe jurídico que aclare si es
posible o no autorizar la licencia urbanística en las condiciones del grado de
urbanización y compromisos adquiridos por el Promotor del PAU y Plan Parcial “Cañada
del Río” en el Polígono D-3"
La cuestión que se plantea es si es posible la concesión de licencia urbanística
de nueva edificación condicionada a ejecución simultánea de la urbanización vista la
situación urbanística de la parcela.
A) Consideración previa.El artículo 26 de Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias respecto a la delimitación del contenido urbanístico
del derecho de propiedad del suelo señala que la previsión de edificabilidad por el
planeamiento, por sí misma, no se integra en el contenido del derecho de propiedad del
suelo. Su patrimonialización se produce únicamente con su realización efectiva y, en
todo caso, está condicionada al cumplimiento de los deberes y cargas urbanísticas que
correspondan. Continua en su artículo 28.2 que las facultades urbanísticas del derecho
de propiedad se ejercerán siempre dentro de los límites y con el previo cumplimiento de
los deberes establecidos por la ley, por las normas reguladoras del suelo y, en virtud de
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Consideraciones Jurídicas

ellas, los impuestos por el planeamiento. En el mismo sentido se pronuncia el art. 11.2
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Las licencias de obra o
edificación suponen la materialización del correspondiente aprovechamiento urbanístico
en un determinado solar, parcela o unidad apta para la edificación en suelo rústico.
B) Polígono D-3. Consideración de suelo urbano no consolidado.edificación simultánea.-

urbanización y

El artículo 46 y 47 de la L4/17 definen lo que se considera suelo urbano como
aquel que el planeamiento incluya en esta clase de suelo, mediante su clasificación, por
concurrir en aquellos alguna de las condiciones siguientes (...), Y distinguen dos
categorías de suelo urbano:
El suelo urbano consolidado será el que cuente con acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, incluyendo fosas sépticas, y
suministro de energía eléctrica, en condiciones de pleno servicio tanto a las edificaciones
preexistentes como a las que se hayan de construir, pavimentación de calzada,
encintado de aceras y alumbrado público, en los términos precisados por el plan
general.
El resto de suelo urbano es suelo urbano no consolidado.
Conforme a esta categorización de suelo, las parcelas del polígono D-3, al estar
integradas en una unidad de actuación y no contar con todos los servicios exigibles
propios del suelo urbano consolidado, ni haberse cumplidos los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización, se han de considerar como suelo urbano no
consolidado.
Dentro de los deberes de los propietarios de suelos urbanos no consolidados
están los de cesiones de suelo gratuitas y equidistribución de beneficios y cargas con
anterioridad al inicio de la ejecución material, así como costear y, en su caso, ejecutar la
urbanización (art. 50 L4/17)
Establece el artículo 49 de la L4/17, que las personas propietarias de suelo
urbano no consolidado, en el marco de la legislación estatal de suelo, tendrán, entre
otros los siguientes derechos:


Derecho a edificar, materializando el aprovechamiento urbanístico que
corresponda al suelo, de acuerdo con los instrumentos de gestión de la
correspondiente unidad de actuación.



Derecho a la ejecución de las obras de urbanización en su caso precisas,
salvo que deban realizarse directamente por la administración actuante o
que la ejecución deba producirse en régimen de actuación urbanizadora. En
este último caso, tendrán los derechos correspondientes al propietario de
suelo urbanizable ordenado. En el apartado e) del artículo 43 de la L4/17, se
reconoce a los propietarios de suelo urbanizable ordenado el derecho a la
edificación de la parcelas de manera simultánea con la urbanización siempre
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El Polígono D-3 es suelo urbano porque así está clasificado por el planeamiento
en vigor.

y cuando sea viable esa actuación simultánea y se garantice la ejecución de
la urbanización, en las condiciones establecidas en el artículo 52 de la L4/17
(Urbanización simultánea en suelos urbanos no consolidados). (...)


Realización de la urbanización y edificación simultánea en suelos urbanos no
consolidados

“El Ayuntamiento podrá autorizar la edificación de parcelas incluidas en suelo
urbano no consolidado, que aún no tengan la condición de solar, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
a) Firmeza en vía administrativa del proyecto de reparcelación entre las personas
propietarias de la unidad de actuación de los beneficios y las cargas derivados
del planeamiento.
b) Aprobación definitiva del pertinente proyecto de urbanización de la unidad de
actuación.
c) Estado real de ejecución de las obras de urbanización, en el momento de la
presentación de la solicitud de licencia, del que resulte razonablemente
previsible la dotación efectiva de la parcela, al tiempo de terminación de la
edificación, con los servicios precisos para que adquiera la condición de solar.
d) Prestación de garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de
las obras de urbanización comprometidas.
2. La autorización simultánea producirá, por ministerio de ley, la obligación para
la persona propietaria de la no ocupación ni utilización de la edificación hasta la
completa terminación de las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de los
correspondientes servicios. Tal deber se consignará en cuantos negocios jurídicos se
realicen con terceros que impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o
disposición sobre la edificación o partes de la misma."
Son solares las parcelas legalmente divididas o conformadas que, teniendo
características adecuadas para servir de soporte al aprovechamiento que les asigne la
ordenación urbanística, estén además urbanizadas y cuenten con los servicios
urbanísticos legalmente establecidos, según los criterios, alcance y condiciones que
puedan establecerse con arreglo a las normas técnicas establecidas en el planeamiento
y en todo caso los planes generales.
Tienen la condición de solar las superficies de suelo urbano aptas para la
edificación que se encuentren dotadas de todos los servicios señalados en el artículo 48
de la L4/17


Cumplimiento del apartado a) del citado artículo 52 de la L4/17: "Firmeza en vía
administrativa del proyecto de reparcelación entre las personas propietarias de
la unidad de actuación de los beneficios y las cargas derivados del
planeamiento":
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El artículo 52 de la L4/17 permite la realización de la urbanización y edificación
simultánea en suelos urbanos no consolidados en los siguientes términos:

De entre las obligaciones, legales estipuladas en el contrato del PAU constaba la
presentación, por parte del adjudicatario, de un Plan Parcial. En las bases reguladoras
del concurso para la formulación y ejecución del PAU de la finca “Cañada del Río” se
encuentran las cesiones obligatorias y gratuitas que el promotor de la urbanización tenía
la obligación de materializar a favor de la Corporación, que también han de figurar en el
PAU y en el Plan Parcial.

Primeramente, conviene apuntar que no consta que se haya aprobado Proyecto
de Compensación y por ello dado al incumplimiento de los deberes del promotor del
PAU, se incoa expediente de incumplimientos mediante Decreto 5686/2008, de 4 de
diciembre de 2008, y en el cual se reproduce el informe del técnico que en su apartado
séptimo cita textualmente “No consta en el expediente del PAU y el Plan Parcial Cañada
del Rio” que se haya realizado el sistema de gestión correspondiente para el reparto
equitativo de beneficios y cargas. El sistema de actuación previsto por el Plan Parcial en
su apartado 1.6 es el de compensación en todo el ámbito territorial”. Y ello lo ponen de
manifiesto los informes técnicos y jurídicos emitidos en el marco del expediente de
declaración de incumplimientos de los deberes del PAU. Si bien conviene aclarar que
dicho expediente de declaración de incumplimientos finalizó por caducidad, por lo que
sigue vigente el contrato del PAU."
En conclusión, no se ha aprobado expediente de reparcelación, o en su caso,
considerada su posible innecesariedad, expediente oportuno, en el que, al menos, se
determinen las parcelas susceptibles de aprovechamiento y se describan las
superficies que han de cederse obligatoriamente.
No se cumple el apartado a) del artículo 52 de la L4/17.


Cumplimiento del apartado c) del artículo 52 de la L4/17. "Estado real de
ejecución de las obras de urbanización, en el momento de la presentación de la
solicitud de licencia, del que resulte razonablemente previsible la dotación
efectiva de la parcela, al tiempo de terminación de la edificación, con los
servicios precisos para que adquiera la condición de solar":

Para poder autorizar licencia de edificación con ejecución simultánea de la
urbanización para que la parcela de suelo urbano no consolidado adquiera la condición
de solar, es necesario que esa ejecución simultánea sea viable y además, en el
momento de la presentación de la solicitud de licencia, del que resulte
razonablemente previsible la dotación efectiva de la parcela, al tiempo de
terminación de la edificación, con los servicios precisos para que adquiera la
condición de solar.
En el Plan de Etapas del Plan Parcial se establecían un plazo de ejecución de las
obras de urbanización de 15 años, dividido en cinco etapas. El cómputo de dicho plazo
se entiende a partir de la aprobación del proyecto de urbanización, que fue aprobado
junto con el Plan Parcial el 30 de abril de 1984. Por tanto, las obras de urbanización
debieron de haberse culminado en mayo de 1999. No obstante, con la aprobación del TR
del Plan General en 1998, hoy anulado, podría entenderse que se estableció una
prorroga en la ejecución de las obras de urbanización, al fijar en la ficha
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En el Plan Parcial “Cañada del Río”, en la página 140 de su memoria, determina
que el sistema de actuación será el de compensación en todo el ámbito territorial, si
bien se actuará por unidades de actuación, estos son, los polígonos.. (...).

El marcado retraso en la ejecución de la urbanización y su estado ya ha sido
informado por quien suscribe en informe de 24 de abril de 2018, y anteriormente ha sido
objeto de varios informes de los servicios técnicos y jurídicos municipales, como el
informe jurídico de 8 de mayo de 2009 o los informes técnicos emitidos el 5 de abril de
2016, o con fecha 9 de junio de 2016, en el expediente municipal U/36, tramitado con
ocasión de la solicitud de recepción parcial de la urbanización del Plan Parcial Cañada
del Río, de los polígonos C-6, C-7, C-8, D-5 y D-12 del Plan Parcial, hoy APD-5, “Cañada
del Río”.
Del informe técnico (Sr. Fernández Muñoz) emitido 9 de junio de 2016, cabe
destacar el siguiente extracto referido al polígono D-3 "...Aunque las obras de
urbanización de gran parte del ámbito se encuentran aparentemente ejecutadas, existen
algunas de ellas pendientes de ejecutar, así como una generalizada carencia de
mantenimiento de los elementos ejecutados, que lo han sido en muchos casos
apartándose de los trazados, materiales y dimensionados previstos en los Proyectos de
Urbanización aprobados. Como algunos ejemplos se hace mención:
-

Falta por trazar y acondicionar gran parte de los viarios del Polígono
D-3, habiéndose ejecutado algunos sin ajustarse a la sección definida en el
PU aprobado y sin alumbrado público.

-

No se han acondicionado debidamente las zonas verdes públicas
intrapolígono, ni algunas de ellas se encuentran abiertas al uso
público, de los polígonos (…) D-3,…. Falta acondicionamiento de
Zonas verdes extrapolígono y algunos extrapolígono, como en el
entorno del Polígono (…) D-3.

Se observa a nivel generalizado que el trazado y dimensiones de las redes de
servicios no se corresponde con lo proyectado en los Proyectos de Urbanización
aprobados. (…)”
Ciñéndonos a las condiciones urbanísticas del polígono D-3, donde se ubican las
parcelas afectadas por el proyecto de ejecución para el que se solicita la licencia de
nueva construcción objeto del presente informe, carecen de los servicios exigibles para
que las mismas puedan tener la condición de solar, algunos tan esenciales como el
alumbrado público.
Vistos los antecedentes señalados en el presente apartado que evidencian un
claro incumplimiento de los plazos establecidos en los planes de etapas para la
ejecución de la urbanización (que debían haber culminado en el año 2005), que su
ejecución corresponde a la entidad adjudicataria del PAU,
y que de manera
generalizada el trazado y dimensiones de las redes de servicios no se corresponden con
el proyectos de urbanización aprobados, la conclusión es que no resulta viable ni
razonablemente previsible la dotación efectiva de las parcelas, al tiempo de
terminación de la edificación, con los servicios precisos para que adquiera la
condición de solar. Por lo que la concesión de la presente licencia de edificación
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correspondiente del ámbito un plazo de ejecución de siete años, que en cualquier caso,
ya han transcurrido, sin que se hayan terminado y entregado al Ayuntamiento las obras
de urbanización ejecutadas conforme al proyecto autorizado. Corresponde ejecutar las
obras de urbanización al promotor de la urbanización, en función del contrato del PAU y
Plan Parcial aprobados

condicionada a la realización simultánea de la urbanización incumple el artículo 52.c)
de la LSC.

TERCERA.- En este sentido, ante la complejidad del procedimiento que debe
iniciarse para la declaración de incumplimiento de deberes urbanísticos de un ámbito
tan complejo y antiguo como la Urbanización Cañada y del Río, y la saturación de
trabajo y expedientes pendientes de resolver en la oficina técnica municipal, a propuesta
de la alcaldía, el Ayuntamiento ha suscrito, en octubre de 2018, contrato de servicios
para el asesoramiento jurídico sobre las actuaciones que legalmente procedan para la
culminación del proceso urbanístico del ámbito de suelo urbano denominado APD-5,
derivado del Plan Parcial Cañada del Rio, a fin de determinar el procedimiento más
adecuado para la terminación del proceso urbanístico del ámbito de suelo urbano
denominado APD-5, derivado del Plan Parcial Cañada del Río, ya sea declaración de
incumplimiento, sustitución del promotor, cambio de sistema a ejecución forzosa o
cualquier otra solución que permita el cumplimiento de deberes urbanísticos, tanto
públicos como privados, en el marco de la legislación vigente, y teniendo en cuenta la
legislación aplicable.
CUARTA.- Emitidos los informes preceptivos, y en su caso, cumplidos los
trámites de subsanación y/o audiencia, 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.
Conclusión
En virtud de lo expuesto, para la concesión de licencias de edificación que
suponen la materialización de nuevos aprovechamientos urbanísticos correspondientes
a una parcela o solar es necesario el previo cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización.
En suelo urbano no consolidado, como es el caso, previa a la licencia de obras
de edificación se exige, además, que la parcela donde se ubica cuente con todos los
servicios previstos para que tenga la condición de solar, salvo que legalmente se permita
simultanear la urbanización junto con la edificación.
El artículo 52 de la L4/17, prevé para suelo urbano no consolidado la posibilidad
autorizar la edificación con ejecución simultánea de la urbanización, siempre que se
cumplan todos los requisitos que en el mismo se exigen.
En base a todo ello, se informa DESFAVORABLEMENTE, la solicitud de Licencia
Urbanística para Proyecto Básico de cinco viviendas unifamiliares adosadas de nueva
construcción en el conjunto de parcelas urbanísticas nº 114 y 115 del Polígono D-3 del
Ámbito de Suelo Urbano denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5)
– “Cañada del Río”, hasta tanto no quede debidamente acreditado el cumplimiento de
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Dado que no se cumplen los apartados a) y c) del artículo 52 de la L4/17, no se
considera necesario entrar a valorar el cumplimiento del resto de requisitos señalados
en dicho artículo.

los deberes urbanísticos y requisitos señalados en el artículo 52 de la Lley 4/2017 de
13 de julio del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias …”.

“Primero.- Conforme a los informes técnico y jurídico reproducidos, los cuales se
han emitido en sentido desfavorable al otorgamiento de la Licencia Urbanística
peticionada por D. Ramón Segura Álamo al respecto del proyecto básico de cinco
viviendas unifamiliares adosadas, programado en las parcelas nº 114 y 115 del
Polígono D-3 del Plan Parcial “Cañada del Río” (T.M. Pájara), poner de manifiesto el
expediente 14/2017 L.U.M. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 342.5 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias y en el artículo 17 del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad
Urbanística de Canarias, aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, dar
audiencia al solicitante por plazo de quince días para que se persone en las
dependencias de este Ayuntamiento, examine el expediente y formule las alegaciones
que considere convenientes y que podrán consistir en:
d) Ratificarse en su solicitud inicial.
e) Desistir de la solicitud.
f)

Solicitar una estimación condicionada de la Licencia Urbanística, comprometiéndose
a la subsanación de los incumplimientos advertidos.

Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado, significándole que contra
la misma no cabe recurso alguno por ser acto de mero trámite”.
SEPTIMO.- Formalmente notificada dicha resolución con fecha 29 de mayo de
2019, durante el trámite de audiencia conferido del 31 de mayo al 20 de junio de 2019,
ambos inclusive, nada se ha alegado por el interesado en oposición a lo propuesto en los
informes reproducidos o planteando una solución alternativa favorable a sus intereses
en contraposición a dichos informes.
CONCLUSIÓN
Así las cosas se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Denegar la Licencia Urbanística peticionada por D. Ramón Segura
Álamo para proyecto básico de cinco viviendas unifamiliares aisladas, previstas en las
parcelas 114 y 115 del Polígono D-3 del Plan Parcial “Cañada del Río”, en este Término
Municipal, todo ello por contravenir dicha actuación la legalidad urbanística según se
enuncia en los informes obrantes en el expediente y no haberse formulado por el
promotor medida alguna que posibilitase la reconducción de tal circunstancia.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los
recursos pertinentes.
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SEXTO.- Mediante Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 17 de mayo de
2019 en el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 1832, se
resolvió lo siguiente:

Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estime conveniente.

Primero.- Denegar la Licencia Urbanística peticionada por D. Ramón Segura
Álamo para proyecto básico de cinco viviendas unifamiliares aisladas, previstas en las
parcelas 114 y 115 del Polígono D-3 del Plan Parcial “Cañada del Río”, en este
Término Municipal, todo ello por contravenir dicha actuación la legalidad urbanística
según se enuncia en los informes obrantes en el expediente y no haberse formulado
por el promotor medida alguna que posibilitase la reconducción de tal circunstancia.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los
recursos pertinentes.
2.4.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.
2.4.1.- 9/2015 V. LICENCIA MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE VADO
PERMANENTE SOLICITADA POR DOÑA GENOVEVA VIERA SAAVEDRA.
Dada cuenta del informe-propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, que
reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA
A.- ANTECEDENTES.PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de noviembre de 2016,
tomó, entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva rezaba como sigue:
“Primero.- Conceder a Dña. Genoveva Viera Saavedra Licencia Municipal para la
instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble
emplazado en la c/ Pérez Galdós nº 61 de Morro Jable (T.M. Pájara), autorizando la
reserva de 4,80 metros de la citada vía pública, sujetando la efectividad de la presente
Licencia al cumplimiento de los siguientes condicionantes:
-

El vado deberá tener como máximo 4,80 metros, situado de forma que
facilite, lo mejor posible, las maniobras de entrada y salida.

-

El bordillo se pintará de color amarillo.

-

En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80
metros, un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de
ancho por cincuenta centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de
prohibido estacionar de 25 centímetros de diámetro, con una flecha cuya
punta señale hacia el acceso a la finca. Debajo de este disco pintado se
indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación
“Nº” y el número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo, sirviendo de motivación al mismo los informes transcritos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Se aportará fotocopia compulsada de la cédula de habitabilidad de la
vivienda en el plazo de un mes, tras la práctica de notificación del presente
acuerdo.

-

Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la
puerta que comunica con la vivienda, o en caso de no existir ésta, junto a la
puerta del garaje, se aportará un certificado de recarga de la empresa
suministradora, en virtud
del apartado 1.f) del artículo 12 de la
Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de Estacionamiento.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo
cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que
deban conocer del mismo”.
SEGUNDO.- Con fecha 1 de diciembre de 2016 se practicó notificación del mismo
a la interesada, presentando ésta el día 26 de enero de 2017 (R.E. nº 631) acreditación
documental del cumplimiento de los condicionantes antes enunciados.
TERCERO.- Consta en el presente procedimiento la emisión con fecha 11 de
agosto de 2017 de informe policial donde, respecto a dicha observancia de
condicionantes, se enuncia textualmente “(…) se comprueba que: La superficie ocupada
es de aproximadamente 3 metros.- El bordillo se encuentra debidamente pintado de
color amarillo y tiene instaladas las placas indicativas de la reserva (…)”.
CUARTO.- Esta Jefatura por su parte ha comprobado los documentos aportados
por la interesado, constatando la remisión, en sustitución de la Cédula de Habitabilidad
por tratarse de V.P.O., de copia de la Licencia de Primera Ocupación otorgada en el
marco del expediente municipal referencia 17/2001 L.U.M. así como la expedición por la

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ABB3D855-7F4E-4EE1-B4ED-672AE8A4A313-840172
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

-

empresa “Instalaciones y Obras Insulares, S.L.” de certificado de verificación, recarga y
prueba de presión del extintor colocado en el garaje de la c/ Pérez Galdós nº 61 de
Morro Jable (T.M. Pájara).
B.- CONSIDERACIONES.-

SEGUNDO.- El informe policial obrante en el mismo se ha emitido en sentido
favorable al cumplimiento de condicionantes establecidos en la autorización municipal
formalizada, habiéndose aportado además la documentación igualmente solicitada y
por tanto no cabría sino confirmar tal extremo.
Así las cosas, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Dar por cumplidos los condicionantes requeridos a Dña. Genoveva
Viera Saavedra en la Licencia Municipal 9/2015 V que le fue otorgada por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de noviembre de 2016, y que amparaba la
instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble
emplazado en la c/ Pérez Galdós nº 61 de Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a lo
especificado anteriormente.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la interesada, con ofrecimiento
al mismo del régimen de recursos procedente.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que
deban conocer del mismo.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo, sirviendo de motivación al mismo los informes transcritos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Primero.- Dar por cumplidos los condicionantes requeridos a Dña. Genoveva
Viera Saavedra en la Licencia Municipal 9/2015 V que le fue otorgada por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de noviembre de 2016, y que amparaba la
instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble
emplazado en la c/ Pérez Galdós nº 61 de Morro Jable (T.M. Pájara), conforme a lo
especificado anteriormente.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la interesada, con
ofrecimiento al mismo del régimen de recursos procedente.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que
deban conocer del mismo.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:ABB3D855-7F4E-4EE1-B4ED-672AE8A4A313-840172
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

PRIMERO.- Conforme al artículo 13 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y
Reservas de Estacionamiento, estudiada la solicitud, se formulará Propuesta de
Resolución por esta Unidad Administrativa, en cuanto encargada de la tramitación del
presente expediente.

2.4.2.- 3/1993 V. LICENCIA MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE VADO
PERMANENTE SOLICITADA POR DON LORENZO CABRERA CABRERA.
Dada cuenta del informe propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, que
reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA

1. La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 8
de junio de 1993, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a D. Lorenzo
Cabrera Cabrera Licencia para un vado permanente que conllevaba la reserva de
3,40 metros de la vía pública situada a la altura del nº 9 de la c/ Ciervo de Morro
Jable (T.M. Pájara), todo ello a fin de facilitar la entrada y salida de vehículos a
garaje a través de la acera.
2. Con fecha 3 de marzo de 2017 (R.E. nº 2060), el Sr. Cabrera Cabrera se persona
nuevamente en el expediente 3/93 V para peticionar que se ajuste dicho título
habilitante a sus nuevas necesidades, de modo que posibilite la reserva viaria de
4,00 metros precisa para facilitar las maniobras de entrada y salida del vehículo
desde el garaje citado.
3. Con fecha 30 de agosto siguiente se solicita por esta Jefatura a la Policía Local el
oportuno informe al respecto de lo interesado por el solicitante, el cual se emite el
día 4 de septiembre siguiente, poniéndose de manifiesto que “(…) el Agente que
suscribe entiende VIABLE lo solicitado (…) el vado cuenta con una superficie de
5,10 metros lineales en su fachada que han sido aumentados desde los 3,40
metros concedidos inicialmente.- Que por ello que el interesado deberá eliminar la
señalización sobrante hasta que los 4 metros peticionados (…)”.
B.- CONSIDERACIONES.1. Conforme al artículo 13 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de
Estacionamiento, estudiada la solicitud, se formulará Propuesta de Resolución por
esta Unidad Administrativa, en cuanto encargada de la tramitación del presente
expediente.
2. El informe policial obrante en el mismo se ha emitido en sentido favorable al
otorgamiento de la ampliación de la reserva viaria solicitada, por tanto, no cabría
sino el otorgamiento de la misma y ello con la imposición de condicionantes
enunciados en el referido informe (Limitación de su longitud a 4,00 metros
exclusivamente).
Así las cosas, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Lorenzo Cabera
Cabrera en el marco del expediente 3/93 V y respecto de la Licencia Municipal para la
instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble
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A.- ANTECEDENTES.-

emplazado en la c/ Ciervo nº 9 de Morro Jable (T.M. Pájara), autorizarle la reserva de
4,00 metros de la citada vía pública conforme a lo especificado anteriormente y
conminándole a que la señalización viaria del citado vado se vincule únicamente a la
longitud ahora autorizada.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado, con ofrecimiento al
mismo del régimen de recursos procedente.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo, sirviendo de motivación al mismo los informes transcritos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Lorenzo
Cabera Cabrera en el marco del expediente 3/93 V y respecto de la Licencia Municipal
para la instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el
inmueble emplazado en la c/ Ciervo nº 9 de Morro Jable (T.M. Pájara), autorizarle la
reserva de 4,00 metros de la citada vía pública conforme a lo especificado
anteriormente y conminándole a que la señalización viaria del citado vado se vincule
únicamente a la longitud ahora autorizada.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado, con ofrecimiento
al mismo del régimen de recursos procedente.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que
deban conocer del mismo.
2.5.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.
Sin asuntos
2.6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
Sin asuntos.
2.7.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
Sin asuntos.
3.- ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES.
3.1.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
Sin asuntos
3.2.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA DE LA GESTIÓN Y DE LAS
RESOLUCIONES DE LA GESTIÓN DE LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.
D) RUEGOS Y PREGUNTAS
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Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que
deban conocer del mismo.

E) ASUNTOS DE URGENCIA
3.2.1. 179/2002 LUM. LICENCIA URBANÍSTICA PARA PROYECTO BÁSICO
DE HOTEL DE 5*, ZONAS COMUNES Y 120 PLAZAS DE PARCAMIENTO EN LA
PARCELA 11 DEL POLÍGONO DE ACUTACIÓN Nº 7 DE ESQUINZO. DECLARACIÓN
DE CADUCIDAD.

Visto el Decreto de la Alcaldía nº 1439/2019, de fecha 12 de abril, que se
transcribe literalmente:
“DECRETO DE LA ALCALDIA.- Dada cuenta del informe emitido por la Jefatura
de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y
Obras, con referencia a lo actuado en el expediente 179/2002 L.U.M., el cual reza como
sigue:
“Que examinada la documentación obrante en el expediente 179/2002 L.U.M., se
constata que tras el otorgamiento a favor de la entidad mercantil “Cactus Garden S.L.”
de Licencia Urbanística para proyecto básico de Hotel de 5* (106 unidades alojativas =
214 camas turísticas), zonas comunes y 120 plazas de aparcamiento en la parcela 11
del Polígono de Actuación nº 7 de Esquinzo (T.M. Pájara) por la Comisión Municipal de
Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 28 de noviembre de 2002, no se
ha presentado el proyecto de ejecución que hubiera posibilitado el inicio de las obras
proyectadas, lo que podría hacer necesaria la intervención municipal a fin de comprobar
el posible incumplimiento de los plazos de comienzo o finalización de las obras
amparadas por la Licencia Urbanística 179/2002 L.U.M. y, en su caso, declarar su
caducidad”.
Visto además el informe técnico elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr.
Fernández Muñoz a requerimiento de esta Alcaldía, en el que se hace constar lo
siguiente:
“ … Consideraciones
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 la parcela en cuestión se identifica como Polígono nº 11 del
parcelario del PA-4 Esquinzo. La parcela en cuestión fue redefinida con una adecuación
del parcelario aprobada definitivamente por Decreto de la Alcaldía nº 4233/99, de
fecha 16 de noviembre de 1999, que modificaba el lindero entre los polígonos 7 y 11 del
PA-7, conservando la superficie y edificabilidad de los mismos.
En la correspondiente ficha del PGO del Polígono de Actuación PA-4 Esquinzo, se
determina como instrumentos de desarrollo del ámbito, Proyecto de Reparcelación, que
no consta se haya tramitado, así como proyecto de urbanización, que consta aprobado
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Sometida a votación la declaración de urgencia del asunto para su inclusión en
el orden del día, es aprobada por unanimidad.

por la Comisión Municipal de Gobierno el 13 de julio de 2000, aunque hasta la fecha no
han sido terminadas las obras de urbanización, ni recibidas por parte del
Ayuntamiento.
El PGO vigente establece la definición de los Polígonos de de Actuación en el Art
10.13.6 de las Normas Urbanísticas del PGO.

2.- Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 28 de noviembre
de 2002, se concede licencia urbanística para un proyecto básico de una edificación
hotelera de categoría 5 estrellas con 214 camas y 120 plazas de aparcamiento, según
consta en el expediente municipal 179/2002 LUM, sujeta al cumplimiento de una serie
de condicionantes. Dicha licencia se concede en ejecución del TR del PGO aprobado
definitivamente en diciembre de 1998, hoy declarado nulo.
No consta que se hayan iniciado las obras de edificación del proyecto al que se
concedió licencia, ya que no podrían iniciarse al carecer de autorización de inicio de
obras, por no presentar el proyecto de ejecución correspondiente.
3.- La licencia no indicaba los plazos de inicio y terminación de las obras, por lo
que, al estar concedida dentro del marco legal del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000, de
8 de mayo), deben aplicarse los plazos que establece el Art. 169 del TR: "...Si dichas
licencias no indicaran expresamente otros plazos, que en ningún caso para cada uno de
ellos podrá superar los cuatro años, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de
la observancia de dos años para iniciar las obras y cuatro años para
terminarlas."
Es evidente que han transcurrido 15 años desde la concesión de la licencia sin
que se hayan ni siquiera comenzado las obras, ni se haya presentado el proyecto de
ejecución correspondiente, ni se haya dado cumplimiento a los condicionantes a los que
se sujetó la validez de la licencia.
4.- Una parte importante de la parcela se encuentra dentro de la zona de
servidumbre y protección del Dominio Público marítimo terrestre, que en el PGO en vigor
se establece erróneamente en esta zona con una franja de 20 metros desde el Deslinde
del Dominio Público Marítimo Terrestre, pero que en los últimos escritos remitidos por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al Ayuntamiento de Pájara, se
indica que según el ministerio la franja de servidumbre en esta zona sería de 100
metros. Para determinar el ancho de esta franja de servidumbre deberá de solicitarse
expresamente su determinación a la administración competente. Para cualquier
actuación será necesario previamente obtener la autorización de la Viceconsejería de
Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, siguiendo 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. El proyecto autorizado definía diversas construcciones en
esta zona de servidumbre, para las que era necesario contar con la autorización
correspondiente. En el expediente no se localiza ninguna autorización de la
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“Se entiende por polígonos de actuación aquel conjunto de delimitaciones de
suelo urbano que por sus dimensiones y características son susceptibles de asumir las
cesiones de suelo derivadas de las exigencias de Plan General, al tiempo que permiten
la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivadas de la urbanización”.

5.- En el marco del TR del PGO de 1998 hoy anulado, fue constituida una
Entidad Urbanística de Conservación del Ámbito, cuyo acuerdo de Constitución fue
aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno de 12 de Agosto de 1.999. Dicha
Entidad fue inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, a partir de
Resolución nº 139, de 11 de Julio de 2.001, del Sr. Director General de Ordenación del
Territorio de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de
Canarias. Esta entidad asumía la ejecución de la urbanización restante en el Ámbito,
según la ordenación establecida desde el planeamiento considerado vigente en aquella
fecha. Dicha Entidad asumió la financiación y ejecución de la urbanización del Ámbito,
sobre la base de un Proyecto de Urbanización, promovido por dicha entidad (aprobado
por la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 13 de julio de 2000), respecto a cuya
aprobación no consta ningún tipo de revocación, anulación o caducidad. Hay que
considerar, por tanto, que el Proyecto de Urbanización citado sigue respaldado por dicha
aprobación. A día de hoy no han sido culminadas la totalidad de las obras de
urbanización del ámbito, incumpliéndose los plazos de ejecución fijados en el Proyecto
de Urbanización aprobado.
En la documentación que obra en el expediente municipal relativo a la entidad de
conservación se localizan las Bases y Estatutos y el convenio que suscribieron en 1999
los propietarios del Ámbito, en el que se indican los coeficientes de participación para la
ejecución de la terminación de las obras de urbanización y conservación de la propia
urbanización, en el que a la parcela en cuestión P-11 se le asigna un coeficiente de
participación del 12,10%, lo que suponía una aportación de 32.191.749 de las antiguas
pesetas, en función del presupuesto inicial. No consta en el expediente ningún
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la entidad y por tanto se desconoce
si el propietario de la parcela en cuestión se encuentra al día en el pago de las cuotas
correspondientes.
Constan en el expediente del Proyecto de Urbanización diversos informes
técnicos en los que se pone de manifiesto el incumplimiento del deber de terminación de
las obras de urbanización comprometidas, así como problemas graves en el sistema de
alcantarillado y depuración de aguas residuales de este ámbito, que deberán ser
subsanados, requiriendo a la entidad de conservación que cumpla con sus obligaciones
y tomando las medidas necesarias conforme a la legislación vigente, para evitar que se
produzcan problemas sanitarios y de contaminación ambiental graves por vertidos de
aguas residuales sin tratar adecuadamente.
Por tanto, puede decirse que en el estado actual en que se encuentra el PA-4,
carente de un sistema de depuración de aguas residuales de acuerdo con el proyecto de
urbanización aprobado, sin haberse completado las obras de urbanización necesarias
según la ordenación definida por el PGO, y sin haberse materializado la equidistribución
de beneficios y cargas prevista en el PGO vigente, podría considerarse que dispone
objetivamente de la condición de suelo Urbano No Consolidado, sin instrumento de
gestión aprobado.
5.- La ordenanza de aplicación en ambos documentos de planeamiento, tanto en
el TRPGO de 1998 declarado nulo, como en el PGO vigente, es la F-2, cuyas
determinaciones de aplicación son las siguientes:
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Viceconsejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, por lo que podría
cuestionarse la validez de la licencia, lo que deberá determinarse jurídicamente.



Polígono nº 11:
-

Superficie de parcela: 12.800 m2.

-

Edificabilidad: 0,60 m2/m2.

-

Ordenanza de aplicación: F-2.

Las determinaciones de la ordenanza son las siguientes:
1) Parcela mínima: 20.000 m2.
2) Tamaño máximo de parcela: No se establece.
3) Frente mínimo de parcela: No se establece.
4) Retranqueo frontal: No se establece.
5) Alineaciones y rasantes:
alineaciones y rasantes.

Serán las que se señalen en los planos de

6) Separación mínima a linderos: Igual o superior a la altura de la edificación.
7) Fondo máximo edificable: No se establece.
8) Coeficiente de ocupación máxima: 25 %.
9) Edificabilidad: 0,60 m2/m2.
Con objeto de incentivar la implantación hotelera no computarán como
superficies edificables, aquellas superficies destinadas tanto a instalaciones o
servicios propios de edificio, como a zonas comunes siempre que se sitúen en
sótanos, semisótanos o planta baja.
10) Altura de la línea de cornisa: 14,00 metros.
11) Altura en plantas: 4 plantas sobre rasante. La ordenanza F-2 podrá desarrollar
el 5 % de la edificabilidad total de la parcela hasta 5 plantas.
12) Altura libre:
- Planta baja: Mínimo: 3,00 metros.· Máximo: 6,00 metros.
- Planta tipo: Mínimo: 2,50 metros.· Máximo: 2,80 metros.
13) Usos característicos: Alojamiento hotelero.
14) Usos compatibles: Comercial hasta un máximo del 10 % de la edificabilidad.
a) Comercial: Bajos comerciales.
b) Terciario: Bajos de oficinas.
c)

Equipamiento: Todos los usos de equipamiento.
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d) Usos de espacios libres: Todos los usos de espacios libres.
No obstante, la exención del cómputo de edificabilidad indicada en el punto 9,
puede considerarse anulada para el uso turístico por el Art 78 del Plan Insular de
Ordenación Turística (Decreto 55/2003, de 30 abril). Dicha disposición, podría
considerarse tras la nueva Ley 4/2017, del Suelo de Canarias, como una determinación
urbanística del PIOF, derogada por la disposición derogatoria de dicha Ley, lo que
deberá concretar la administración competente, adaptando el PIOF a la Ley.

1.- La entidad “Cactus Garden, S.L.”, no ha dado cumplimiento a los
condicionantes impuestos en la licencia urbanística concedida. Igualmente ha
incumplido sobradamente los plazos legales de inicio y terminación de las obras de
edificación autorizadas, que en ausencia de indicación expresa en la licencia deben
entenderse los establecidos por el Art 169 del TRLOTCENC, de dos años para comenzar
y cuatro para terminar. Deberá determinarse jurídicamente la fecha de inicio de dichos
plazos.
2.- Aunque la ordenación del PGO vigente y el TRPGO de 1998 anulado, con el
que fue concedida la licencia, son idénticas en los parámetros fundamentales, la
legislación en vigor ha variado sustancialmente desde el momento en el que fue
concedida la licencia, incluyendo una variación fundamental en la normativa técnica a
cumplir por las edificaciones, el Código Técnico de la Edificación, al que deben
someterse todas las edificaciones que se inicien a día de hoy y que obligará a acometer
modificaciones importantes en el proyecto autorizado en 2002. Por tanto, a día de hoy
no sería posible la concesión de una nueva licencia o una renovación de la licencia
concedida, según el proyecto presentado en 2002.
En caso de presentar nuevo proyecto ajustado a toda la normativa técnica de
aplicación, para la concesión de licencia debería atenderse al cumplimiento de toda la
legislación de aplicación, en especial la nueva LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, Ley 19/2003, de 14 de abril, por la
que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación
del Turismo de Canarias, así como el Plan Insular de Ordenación Turística de
Fuerteventura, la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes, LEY 2/2013, de 29 de mayo, de
renovación y modernización turística de Canarias, y demás legislación y reglamentación
en vigor.
Para cualquier actuación dentro de la franja de servidumbre de protección del
dominio público marítimo terrestre, será necesario previamente obtener la autorización
de la Viceconsejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, siguiendo 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.
3.- Una de las cuestiones a verificar para la concesión de nueva licencia será el
cumplimiento de los deberes urbanísticos que exige el PGO en vigor a los propietarios del
ámbito PA-4, respecto de la gestión y ejecución de la urbanización. Como se ha dicho no
consta que se haya aprobado instrumento reparcelatorio y tampoco que se hayan
terminado y recepcionado debidamente las obras de urbanización, si bien consta la
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Conclusión

constitución de la Entidad Urbanística colaboradora de conservación del ámbito, que es
la entidad comprometida a la ejecución de las obras de urbanización.

a) El Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias establece que a la solicitud de recepción de obras de urbanización se
acompañará, copia de las actas de recepción de la obra (por parte del
promotor de la urbanización) realizada por el contratista de que se trate, y
descripción de los servicios a que se refiere. A estos efectos, también se
acompañará:


Documentación gráfica donde se precise la obra realmente ejecutada con
memoria justificativa de las posibles modificaciones que se hayan tenido que
realizar respecto al proyecto aprobado.



Valoración económica de los diferentes servicios a ceder al Ayuntamiento, en
su caso.

b) Documentación final de las obras ejecutadas compuesta por Memoria con el
historial de la obra, describiendo con detalle las características de las obras
realizadas tal como se encuentran en el momento de la recepción. Anejos a la
memoria, que contendrá entre otros, copia del libro de órdenes, libro de
incidencias, ensayos y pruebas realizadas para la comprobación de las
características de los materiales y las unidades de obra. Planos de descripción
gráfica de las obras realmente ejecutadas. Estado de dimensiones y
características de las obras ejecutadas y Valoración pormenorizada de las
obras correspondientes a la fase que se pretende ceder al Ayuntamiento.
c) Será necesario presentar certificado (o certificados) de los técnicos
directores de las obras, haciendo constar expresa referencia a las obras de las
cuales se emiten los correspondientes certificados.
d) Habrá que contrastar lo ejecutado con el Proyecto de urbanización aprobado y
justificar en la documentación que se aporte que cualquier modificación
introducida es no sustancial y admisible.
e) Actas de recepción y certificados de conformidad otorgados por las
empresas suministradoras, respecto a la ejecución y funcionamiento de las
instalaciones de servicios implantadas (unelco, empresa de abastecimiento de
agua y depuración, telefonía). Actas de la puesta en servicio de las
instalaciones eléctricas otorgada por la consejería competente.
f)

Respecto a las infraestructuras de desalación de agua y depuración habría
que realizar su recepción aportando además todos los permisos autorizaciones
sectoriales necesarias:
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Como responsable de la ejecución y mantenimiento de las obras de urbanización
del ámbito, deberá instarse a la Entidad colaboradora de conservación a que finalice las
obras de urbanización autorizadas e inste la entrega de las mismas al Ayuntamiento,
por el trámite reglamentario, de acuerdo con la legislación vigente, para lo que será
necesario:

Es imprescindible presentar documentación final de las obras
ejecutadas compuesta por Memoria con el historial de la obra,
describiendo con detalle las características de las obras realizadas tal
como se encuentran en el momento de la recepción. Anejos a la memoria,
que contendrá entre otros, copia del libro de órdenes, libro de incidencias,
ensayos y pruebas realizadas para la comprobación de las
características de los materiales y las unidades de obra. Planos de
descripción gráfica de las obras realmente ejecutadas. Estado de
dimensiones y características de las obras ejecutadas. Valoración
pormenorizada de las obras correspondientes a este servicio que se
pretende recepcionar por el Ayuntamiento.

-

Declaración de Impacto Ecológico emitida por el Órgano competente, en
caso de ser necesaria.

-

Autorización del Consejo Insular de Aguas.

-

Autorización de la Dirección General de Industria del Gobierno de
Canarias.

-

Autorización de la Viceconsejería de Ordenación de Territorio del
Gobierno de Canarias para la ejecución de obras en la zona de
servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, en caso
de que las obras afecten a dicha zona.

-

Trámite administrativo para la realización
clasificada para la planta depuradora y desaladora.

-

Será necesario presentar certificados de los técnicos directores de los
diferentes proyectos, haciendo constar expresa referencia a las obras de
las cuales se emiten los correspondientes certificados.

-

Deberá aportarse Calificación Territorial o resolución del Cabildo
Insular, en el caso de que alguna de las obras de urbanización afecten a
suelos rústicos.

-

Acta de conformidad de la empresa que se encargará de la gestión del
servicio de abastecimiento de agua y depuración.

-

Es necesario presentar informe sanitario de inspección y valoración de
las instalaciones de abastecimiento de agua emitido por la Consejería de
salud, en cumplimiento del Decreto 140/2003.

de

Actividad

Ante el incumplimiento del deber de terminar las obras de urbanización
comprometidas y de las actuaciones de gestión y ejecución de este ámbito, la
Administración incoará, de oficio o a instancia de interesados, los pertinentes
expedientes para determinar el alcance de los incumplimientos, exigir su cumplimiento y
depurar las responsabilidades a que hubiera lugar.
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-

Visto igualmente el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración
General (Sra. Soto Velázquez) igualmente a requerimiento de esta Alcaldía, donde se
indica lo siguiente:
“(…) Antecedentes
Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 28 de noviembre de
2002, se concede licencia urbanística para un proyecto básico de una edificación
hotelera de categoría 5 estrellas con 214 camas y 120 plazas de aparcamiento, según
consta en el expediente municipal 179/2002 LUM, sujeta al cumplimiento de una serie
de condicionantes. Dicha licencia se concede en ejecución del TR del PGO aprobado
definitivamente en diciembre de 1998, hoy declarado nulo.
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
No consta que se hayan iniciado las obras de edificación del proyecto al que se
concedió licencia, ya que no podrían iniciarse al carecer de autorización de inicio de
obras, por no presentar el proyecto de ejecución correspondiente.
Así se corrobora por la por la Jefa de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, al señalar que con referencia a
lo actuado hasta el momento en el expediente 179/2002 L.U.M, se informa que "Que
examinada la documentación obrante en el expediente 179/2002 L.U.M., se constata
que tras el otorgamiento a favor de la entidad mercantil “Cactus Garden S.L.” de
Licencia Urbanística para proyecto básico de Hotel de 5* (106 unidades alojativas = 214
camas turísticas), zonas comunes y 120 plazas de aparcamiento en la parcela 11 del
Polígono de Actuación nº 7 de Esquinzo (T.M. Pájara) por la Comisión Municipal de
Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 28 de noviembre de 2002, no se
ha presentado el proyecto de ejecución que hubiera posibilitado el inicio de las obras
proyectadas, lo que podría hacer necesaria la intervención municipal a fin de comprobar
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4.- Respecto a los problemas y deficiencias que existen en esta urbanización en
los sistemas de depuración, estas deficiencias están creando una situación de peligro
para la sanidad pública, siendo una infraestructura urbana fundamental para dar
soporte a las edificaciones existentes en esta urbanización. La Administración municipal
ostenta potestad para dictar, en el ejercicio de sus funciones de policía en materia
urbanística, ordenes de ejecución de obras dirigidas a los propietarios de terrenos,
urbanizaciones y edificaciones ( art. 181 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9
Abr. 1976; art. 84.1. c) de la Ley 7/1985, de 2 Abr., reguladora de las Bases de
Régimen Local y art. 10 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 Jun. 1978) con
la finalidad de evitar que su deficiencia ocasione riesgos a personas y cosas y peligros
para la higiene, y también para la imagen urbana de un municipio turístico como el de
Pájara. Por tanto, el Ayuntamiento deberá realizar el trámite administrativo que
jurídicamente se determine para requerir de forma inmediata, a la Entidad de
Conservación, la ejecución de las obras de canalización y depuración de aguas
residuales de la urbanización, que de no ser atendida debe llevar al Ayuntamiento a
dictar la Orden de Ejecución que habilite al Ayuntamiento a la ejecución subsidiaria …”.

el posible incumplimiento de los plazos de comienzo o finalización de las obras
amparadas por la Licencia Urbanística 179/2002 L.U.M. y, en su caso, declarar su
caducidad."
A petición del interesado, en los años 2006 (RS nº 15.139, de 19 de septiembre);
2008 (RS nº 24.056, de 14 de noviembre); 2014 (RS nº 3590, de 14 de febrero) y 2017
(RS nº 7.032, de 2 de agosto), se han expedido certificaciones de que no se ha incoado
procedimiento administrativo tendente a declarar la caducidad de la referida licencia.

Primero.- El artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en su redacción vigente en el momento de la
concesión de la licencia para el proyecto básico objeto del presente informe, en su
párrafo segundo establece que los Ayuntamientos podrán conceder prórrogas de los
plazos de la licencia urbanística 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, siempre que los actos de
la licencia urbanística sean conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga
con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística. En el mismo
sentido se ordena el artículo 222 del Reglamento de Gestión y Ejecución del
Procedimiento del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado recientemente por
Decreto 183/2004 de 21 de diciembre.
Dicho artículo disponía que las licencias urbanísticas que supongan la
realización de obras se otorgarán con unos plazos determinados para el comienzo y
finalización de las mismas. Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de
obras se otorgarán con plazo de vigencia. Si dichas licencias no indicaran expresamente
otros plazos, que en ningún caso para cada uno de ellos podrá superar los cuatro años,
se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de dos años
para iniciar las obras y cuatro años para terminarlas
Dicho artículo en su apartado tercero establecía que el órgano competente para
conceder licencia declarará de oficio o a instancia de cualquier persona, su caducidad,
previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos los plazos
previstos. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar
ni proseguir las obras si no se solicita y obtiene una nueva licencia ajustada a la
ordenación urbanística que esté en vigor.
En parecidos términos se expresa el actual artículo 347 de la ley 4/2017, de 13
de julio, al establecer en sus apartados 6 y 7 que " El transcurso del plazo, inicial o
prorrogado, de vigencia de una licencia sin que el interesado haya comenzado o, en su
caso, concluido la actuación habilitada facultará a la Administración para incoar
expediente de caducidad de la licencia, donde se dará audiencia al interesado. La
Administración decretará la caducidad de la licencia cuando concurran las
circunstancias previstas en el apartado anterior para la denegación de las solicitudes de
prórroga. En otro caso podrá conceder de oficio una nueva prórroga de la misma por un
plazo equivalente al establecido inicialmente.
La resolución que decrete la caducidad extinguirá la licencia, no pudiéndose
iniciar ni proseguir las obras o actuaciones objeto de aquélla si no se solicita y obtiene
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Consideraciones Jurídicas

El artículo 82 de la Ley 39/2015 de de 1 de octubre (LPACAP), regula el trámite
de audiencia, los plazos y la participación de los interesados en el procedimiento
administrativo, así regula que una vez Instruidos los procedimientos, e inmediatamente
antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los
interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las
limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no
efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por
realizado el trámite.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
Por tanto, cuando se constate que no se han cumplidos las condiciones o
deberes de los propietarios, en cuanto a los plazos de iniciación, interrupción máxima y
finalización de las obras, la Administración puede entender que el derecho a edificar se
ha extinguido por incumplimiento de los plazos fijados en el acto de otorgamiento de la
licencia, procediendo a declarar la caducidad de la misma. La declaración no puede
llevarse a cabo cuando la caducidad de la licencia, el incumplimiento del plazo o de las
condiciones sea imputable a la actividad o inactividad de la Administración que la
concede. En este sentido el art. 16.1 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones
Locales, establece que “las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las
condiciones a las que estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas cuando
desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieren otras
que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación y podrán serlo
cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación”
La caducidad de la licencia urbanística es una institución que garantiza el
principio de seguridad jurídica reconocido en nuestra Constitución. La caducidad
significa que la licencia urbanística nace con un plazo de vigencia y duración limitada,
y que transcurrido éste se extingue. La caducidad como institución jurídica debe de
entenderse como la presunción legal de que las partes abandonan sus pretensiones, al
no haber impulsado durante un determinado plazo las actuaciones.
El fundamento de la caducidad está en el carácter temporal del derecho
subjetivo de que se trate, temporalidad que viene determinada por la necesidad de no
perjudicar los intereses de otras personas. En consecuencia, el fundamento a su vez de
la posibilidad jurídica de la caducidad de las licencias urbanísticas no está en la
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una nueva licencia. Si la obra o instalación quedase inacabada o paralizada, tras la
declaración de caducidad, podrá dictarse orden de ejecución para culminar, a costa del
interesado, los trabajos imprescindibles para asegurar la seguridad, salubridad y
ornato público de la obra interrumpida, incluida su demolición total o parcial, si fuere
imprescindible por motivos de seguridad. Transcurrido un año desde la declaración de
caducidad sin que el interesado haya obtenido una nueva licencia, la obra inacabada
podrá sujetarse al régimen de edificación forzosa previsto en la presente ley".

Por eso la caducidad de las licencias tiende a fortalecer dicha función: de nada
serviría comprobar que la actuación proyectada se ajusta a la ordenación actual si la
edificación se pudiera realizar muchos años más tarde cuando ya el planeamiento que
sirvió de base para el otorgamiento de la licencia hubiera sido reformado. La licencia es
un acto declarativo de derechos pero no puede convertirse en una reserva para la
aplicación futura de un viejo Plan; el transcurso del tiempo, en relación con el principio
general de la buena fe, ha de operar deslindando lo que son las consecuencias por un
lado del carácter declarativo de derechos de la licencia y por otro de la pretensión de
obtener una reserva pro futuro de la aplicabilidad de un plan antiguo. En consecuencia,
ha de entenderse que pertenece a la esencia de la licencia, como institución al servicio
de la eficacia del planeamiento. STSJ Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) 10
noviembre 2014 (La Ley 248435/2014).
Segundo.- Para que la institución de la caducidad tenga eficacia jurídica deben
de concurrir una serie de requisitos, no pudiendo nunca operar de modo automático. Es
decir, sus efectos no se producen de forma automática por el simple transcurso del
tiempo, por requerir un acto formal declarativo, no bastando para la declaración de la
caducidad la simple inactividad del titular, precisando una ponderación de la
valoración de los hechos.
En orden al instituto de la caducidad y requisitos que deben concurrir para que
se declare la caducidad señala la STS, Sala 3ª, de 21 diciembre 2000 (La Ley
2999/2001), dictada en el recurso de casación núm. 8449/1995, resumiendo el criterio
jurisprudencial lo siguiente:
1º.- La caducidad no opera automáticamente sino que exige un acto declarativo,
previa la tramitación del correspondiente expediente.
2º.- La caducidad exige que haya plena constancia de la inequívoca voluntad del
titular de la licencia de abandonar la obra y su proyecto de construir.
3º.- Para su declaración no basta con la simple inactividad del titular sino que
será precisa una ponderada valoración de los hechos, ya que no puede producirse a
espaldas de las circunstancias concurrentes y de la forma en que los acontecimientos se
sucedan.
4º.- Al suponer la caducidad un poderoso impedimento para el ejercicio de
auténticos derechos adquiridos, siempre ha de ser interpretada con carácter restringido
conforme al principio de cautela.
La licencia no indicaba los plazos de inicio y terminación de las obras, por lo que,
al estar concedida dentro del marco legal del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000, de
8 de mayo), deben aplicarse los plazos que establece el Art. 169 del TR: "...Si dichas
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presunción de abandono del derecho por parte de su titular, en el caso de no ejercerlo
durante algún tiempo, sino en el interés general. La riqueza que supone el
aprovechamiento urbanístico determinado por el planeamiento tiene una función social
que cumplir: la materialización cuanto antes en la edificación prevista por el plan, lo
cual dificultará la especulación, tal y como se establece en el artículo 47 de la
Constitución Española, STSJ Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) 10 noviembre
2014 (La Ley 248534/2014).

licencias no indicaran expresamente otros plazos, que en ningún caso para cada uno de
ellos podrá superar los cuatro años, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de
la observancia de dos años para iniciar las obras y cuatro años para
terminarlas."

Además del transcurso de los plazos, tal y como se señala por el técnico
municipal en su informe aunque la ordenación del PGO vigente y el TRPGO de 1998
anulado, con el que fue concedida la licencia, son idénticas en los parámetros
fundamentales, la legislación en vigor ha variado sustancialmente desde el momento en
el que fue concedida la licencia, incluyendo una variación fundamental en la normativa
técnica a cumplir por las edificaciones, el Código Técnico de la Edificación, al que deben
someterse todas las edificaciones que se inicien a día de hoy y que obligará a acometer
modificaciones importantes en el proyecto autorizado en 2002. Por tanto, a día de hoy
no sería posible la concesión de una nueva licencia o una renovación de la licencia
concedida, según el proyecto presentado en 2002. Además ha entrado en vigor un
nuevo marco legal conformado básicamente por la ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo
de canarias (LSC) y especialmente la ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y
modernización turística de Canarias y resto de normativa turística.
Además con carácter previo se deberá obtener la autorización de la
Viceconsejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, siguiendo el
trámite establecido en el Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, y acreditación del
cumplimiento de los deberes urbanísticos.
Por todo ello, se considera que existen causas que evidencian la procedencia de
incoar el procedimiento tendente a declarar la caducidad de la licencia a la que se ha
hecho referencia en los antecedentes del presente informe.
Tercero.- Efectos de la declaración de caducidad: La caducidad es la extinción de
la eficacia de la licencia motivada por el incumplimiento de los plazos fijados en el
propio actor y declarada la caducidad se produce la desaparición material y jurídica del
derecho edificar. El efecto que produce la caducidad de una licencia es
imposibilidad material de iniciar o en su caso continuar la actividad
edificatoria. Como quiera que el otorgamiento de la licencia urbanística determina
la adquisición del derecho a edificar, su caducidad extingue tal derecho y el
interesado no podrá iniciar o reanudar actividad alguna al amparo de la licencia
caducada, salvo autorización expresa para garantizar la seguridad de las personas y
bienes, así como el valor de la edificación ya realizada. STSJ Canarias (Las Palmas de
Gran Canaria) 10 noviembre 2014 (La Ley 248435/2014).
Propuesta de Resolución
En base a las consideraciones jurídicas formuladas y vistos los informes técnico
y de la Jefa de la Unidad Administrativa, procede que por el órgano competente se
proceda a la incoación del procedimiento de caducidad de la licencia urbanística para
un proyecto básico de una edificación hotelera de categoría 5 estrellas con 214 camas y
120 plazas de aparcamiento, según consta en el expediente municipal 179/2002 LUM
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Es evidente que han transcurrido 15 años desde la concesión de la licencia sin
que se hayan ni siquiera comenzado las obras, ni se haya presentado el proyecto de
ejecución correspondiente, ni se haya dado cumplimiento a los condicionantes a los que
se sujetó la validez de la licencia.

concedida por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 28 de noviembre
de 2002, dando audiencia al interesado en los términos legales establecidos, con la
advertencia de que una vez caducada la licencia se extinguirá la autorización dada, no
pudiéndose iniciar las obras si no se solicita y obtiene una nueva licencia acompañada
del preceptivo proyecto de ejecución, ajustada a la legalidad urbanística en vigor (…)”.

Primero.- Incoar el expediente de declaración de caducidad de la Licencia
Urbanística nº 179/2002 L.U.M., concedida a favor de la entidad mercantil “Cactus
Garden, S.L.” (Posteriormente denominada “Grancainmo, S.L.” y seguidamente
absorbida por fusión por “Covenca Grupo, S.L.”), todo ello por incumplimiento del plazo
de comienzo y finalización dimanente del referido título habilitante.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 347 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y el
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, dar audiencia a la sociedad interesada con el fin de
que en plazo de diez días pueda presentar las alegaciones, documentos y
justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus intereses.
Tercero.- Notificar la presente resolución a la entidad mercantil interesada,
significándole que contra la misma no cabe interponer recurso alguno por acto de
trámite.
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en Pájara, en la fecha de la firma
digital, firmado digitalmente mediante “Sello de Órgano” de la Vicesecretaría General.”

Dada cuenta del informe propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, que
reza literalmente:
“INFORME
A.- ANTECEDENTES.PRIMERO.- La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en
sesión de 28 de noviembre de 2002, adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a favor
de la sociedad “Cactus Garden, S.L.” la Licencia Urbanística interesada por ésta para
un proyecto básico de Hotel de 5* (106 unidades alojativas = 214 camas turísticas),
zonas comunes y 120 plazas de aparcamiento en la parcela 11 del Polígono de
Actuación nº 7 de Esquinzo (T.M. Pájara).
SEGUNDO.- Con fecha 7 de agosto de 2017, esta Jefatura dio cuenta a la
Alcaldía de que “no se ha presentado el proyecto de ejecución que hubiera posibilitado el
inicio de las obras proyectadas, lo que podría hacer necesaria la intervención municipal
a fin de comprobar el posible incumplimiento de los plazos de comienzo o finalización de
las obras amparadas por la Licencia Urbanística 179/2002 L.U.M. y, en su caso,
declarar su caducidad”.
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En su virtud, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la
legislación vigente, RESUELVE:

“Primero.- Incoar el expediente de declaración de caducidad de la Licencia
Urbanística nº 179/2002 L.U.M., concedida a favor de la entidad mercantil “Cactus
Garden, S.L.” (Posteriormente denominada “Grancainmo, S.L.” y seguidamente
absorbida por fusión por “Covenca Grupo, S.L.”), todo ello por incumplimiento del plazo
de comienzo y finalización dimanente del referido título habilitante.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 347 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y el artículo
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dar audiencia a la sociedad interesada con el fin de que en
plazo de diez días pueda presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que
estime pertinentes en defensa de sus intereses.
Tercero.- Notificar la presente resolución a la entidad mercantil interesada,
significándole que contra la misma no cabe interponer recurso alguno por acto de
trámite”.
CUARTO.- Formalmente notificada dicha resolución con fecha 10 de mayo de
2019, durante el trámite de audiencia conferido por plazo legal de diez días, computado
del 13 al 24 de mayo de 2019, ambos inclusive, nada se ha manifestado en defensa de
sus intereses por la representación de la sociedad “Cactus Garden, S.L.” (Posteriormente
denominada “Grancainmo, S.L.” y seguidamente absorbida por fusión por “Covenca
Grupo, S.L.”).
B.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable viene establecida por:
-

El artículo 347 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.

-

El Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

C.- CONCLUSION.Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable procediendo su resolución por la Junta de
Gobierno Local, todo ello de conformidad con las atribuciones que le fueron conferidas
por Decreto de la Alcaldía 2299/2019, de 24 de junio.
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TERCERO.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia, registrado con fecha 12
de abril de 2019 en el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de
orden 1439 se resolvió, con fundamento en sendos informes técnico y jurídico
reproducidos textualmente en dicha resolución y restante documentación obrante en el
expediente de su razón, lo siguiente:

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 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta Jefatura eleva a la Junta de
Gobierno Local la siguiente

Primero.- Declarar la caducidad de la Licencia Urbanística 179/2002 L.U.M., la
cual fue otorgada a favor de la sociedad “Cactus Garden, S.L.” (Posteriormente
denominada “Grancainmo, S.L.” y seguidamente absorbida por fusión por “Covenca
Grupo, S.L.”) por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno
Local) adoptado en sesión de 28 de noviembre de 2002 respecto al proyecto básico de
Hotel de 5* (106 unidades alojativas = 214 camas turísticas), zonas comunes y 120
plazas de aparcamiento en la parcela 11 del Polígono de Actuación nº 7 de Esquinzo
(T.M. Pájara), confirmando la extinción de sus efectos por haberse producido en las
obras proyectadas incumplimiento de los plazos de iniciación y finalización dimanentes
del referido título habilitante.
Segundo.- Advertir a la sociedad citada que la declaración de caducidad
arbitrada, extinguiendo la Licencia Urbanística citada, no permitirá iniciar ni proseguir
las obras citadas si no se solicita y obtiene un nuevo título habilitante ajustado a la
ordenación urbanística en vigor en el momento de su obtención.
Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada a los
efectos oportunos, con indicación de los recursos pertinentes.
Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estime conveniente.
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
siguiente acuerdo, sirviendo de motivación al mismo los informes transcritos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Primero.- Declarar la caducidad de la Licencia Urbanística 179/2002 L.U.M., la
cual fue otorgada a favor de la sociedad “Cactus Garden, S.L.” (Posteriormente
denominada “Grancainmo, S.L.” y seguidamente absorbida por fusión por “Covenca
Grupo, S.L.”) por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de
Gobierno Local) adoptado en sesión de 28 de noviembre de 2002 respecto al proyecto
básico de Hotel de 5* (106 unidades alojativas = 214 camas turísticas), zonas comunes
y 120 plazas de aparcamiento en la parcela 11 del Polígono de Actuación nº 7 de
Esquinzo (T.M. Pájara), confirmando la extinción de sus efectos por haberse producido
en las obras proyectadas incumplimiento de los plazos de iniciación y finalización
dimanentes del referido título habilitante.
Segundo.- Advertir a la sociedad citada que la declaración de caducidad
arbitrada, extinguiendo la Licencia Urbanística citada, no permitirá
iniciar ni
proseguir las obras citadas si no se solicita y obtiene un nuevo título habilitante
ajustado a la ordenación urbanística en vigor en el momento de su obtención.
Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada a los
efectos oportunos, con indicación de los recursos pertinentes.
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PROPUESTA DE ACUERDO:
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Fdo. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ
VICESECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:05/09/2019 a las 11:51
HASH:11970957E9F1A8E1A49A
6D229D3B16E0299025C4

Firmado Electrónicamente

Fdo. MIGUEL ANGEL GRAFFIGNA ALEMAN
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:05/09/2019 a las 13:32
HASH:B566FCC6F814BF4529F1
736568283A59906CBD78

Firmado Electrónicamente

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

