ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2019

ASISTENTES

CONCEJALES
Farés Roque Sosa Rodríguez
Luis Rodrigo Berdullas Álvarez
Raimundo Dacosta Calviño
Juan Valentín Déniz Francés
Kathaisa Rodríguez Pérez
María Soledad Placeres Hierro
SECRETARIO
Miguel Ángel Rodríguez Martínez

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y
treinta y un minutos del día dos de diciembre de dos mil diecinueve, se reúne la Junta
de Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, don Pedro Armas Romero, 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
4177/2019, de 28 de noviembre.
Actúa de Secretario, el Vicesecretario General 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 APROBACIÓN, EN SU CASO,
BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.

DE

LOS

Se trae, para su aprobación, el borrador de las actas de las sesiones de 4 de
noviembre de 2019, 12 de noviembre de 2019 y 18 de noviembre de 2019, de carácter
ordinario, extraordinario y urgente y ordinario, respectivamente.
Formulada por el Sr. Alcalde Presidente la pregunta de si algún miembro de la
Junta de Gobierno tiene que formular alguna observación a los borradores de las
actas en cuestión y no habiéndose formulado ninguna, se consideran aprobadas por
unanimidad de conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento de Organización,
SEGUNDO.ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS.
2.1.- SUBVENCIONES.

FINALIZADORES

DE

PROCEDIMIENTOS
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ALCALDE
Pedro Armas Romero

2.1.1.- SUB 5/2019 - SUBVENCIÓN DIRECTA A GANADEROS PARA
VISITAR LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE GENÉTICA Y
REPRODUCCIÓN ANIMAL (IAGRA) A PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE
GANADERÍA. CONCESIÓN Y APROBACIÓN DEL CONVENIO EN QUE SE
INSTRUMENTA LA MISMA.

Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en el marco del expediente SUB/5/2019 que se viene
tramitando desde la Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca en este Ayuntamiento
con objeto de subvencionar el viaje del ganadero D. Antonio Cabrera Hernández, a las
instalaciones de IAGRA (Instituto Español de Genética y Reproducción Animal ubicadas
en Ávila, emito el siguiente,
INFORME JURÍDICO
I.- ASUNTO:
Constituye objeto de este Informe la concesión de una subvención directa por
razones de interés público a D. Antonio Cabrera Hernández, al objeto de que pueda
conocer “in situ” ,- y según reza el Informe Propuesta de la Concejala Delegada del área,
de que “le permita visitar, junto con la Asociación de Ganaderos de Fuerteventura, las
instalaciones del Centro IAGRA (Instituto Español de Genética y Reproducción Animal),
lo que le permitiría conocer los avances en materia de mejora genética de la cabra
majorera, objetivo prioritario que se ha marcado dicha Asociación”.
II.- ANTECEDENTES.I.- Con R.E. nº 12553/2019, de 6 de septiembre de 2019, por don
Cabrera Hernández, se formula solicitud en los siguientes términos:

Antonio

“Que como ganadero de este municipio, tengo previsto ir con la Asociación de
Criadores de Cabra de Fuerteventura a visitar las instalaciones del centro IAGRA
(Instituto Español de Genética y Reproducción Animal), ubicado en Ávila Dicha visita se
realiza en el marco y con el objetivo de la mejora genética de nuestra cabra majorera.
_Adjunto, esquema de trabajo de la Asociación para el año 2019-2020. El coste de este
viaje oscilará sobre los 700 euros.”
II.- Mediante Memoria Propuesta de la Concejalía Delegada de Salud Pública,
Sanidad, Ganadería y Pesca de fecha 13 de septiembre se ordena la concesión de una
subvención directa “por importe de hasta 700 euros a favor del ganadero D. Antonio
Cabrera Hernández, para que pueda visitar con la Asociación de Criadores de Cabras
de Fuerteventura las instalaciones de IAGRA, y conocer los avances en el marco de la
mejora genética y reproducción de estos animales”.
IV.- Obra en el expediente Retención de crédito con cargo a la aplicación
presupuestaria 410 48099, “otras transferencias corrientes”, por la cantidad de
setecientos euros (700.-€)
V.- Con R.E. nº 15450/2019, de 4 de noviembre, el interesado, Sr. Cabrera
Hernández presenta documentos de pago, derivados de dietas de manutención y gastos
de viaje, cuyo importe ascendería a la cantidad total de 1322,45.-€.
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe del Técnico de
Administración General, que reza literalmente:

III.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-

IV.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, éstas se regirán, por esta ley y
sus disposiciones de desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo, y, en
su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto de 17
de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales -RSCL-, las Corporaciones locales podrán conceder subvenciones a Entidades,
organismos o particulares cuyos servicios o actividades complementen o suplan los
atribuidos a la competencia local.
TERCERO.- El otorgamiento de las subvenciones se atendrá a estas normas
(art. 26 RSCL ):





1ª. Tendrán carácter voluntario y eventual, excepto lo que se dispusiere legal o
reglamentariamente.
2ª. La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento, salvo
cláusula en contrario.
3ª No serán invocables como precedente.
4ª. No será exigible aumento o revisión de la subvención.

La Corporación podrá comprobar, por los medios que estime oportunos, la
inversión de las cantidades otorgadas en relación con sus adecuados fines, siendo
nulos los acuerdos de subvenciones que obedezcan a mera liberalidad, dicha nulidad
alcanzará a los acuerdos de subvenciones destinadas a finalidades que las
Corporaciones puedan cumplir por sí mismas con igual eficacia y sin mayor gasto que el
representado por la propia subvención (art. 27 RSCL ).
La posibilidad de articular las subvenciones de forma nominativa se encuentra
amparada en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que prevé
en su artículo 22.2.a) que uno de los procedimientos de concesión de las subvenciones,
es el de concesión de forma directa, aplicable a las subvenciones nominativas.
En este caso lo que se pretende por la Concejalía Delegada de Ganadería y Pesca
es conceder una subvención a un particular de manera directa por razones de utilidad
pública, proceder que tendría encaje en el supuesto que contempla el apartado 2.c) del
citado artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, que permite, entre otras,
concederse de forma directa subvenciones cuando: “c) Con carácter excepcional,
aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
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 Constitución Española (art. 22).
 Artículos 21,22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
 Los artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones.
 El Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se aprueba el Reglamento
de la ley General de subvenciones.
 El
Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen jurídico de las
Corporaciones Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
 La Ley 7/2015, de 1 de abril de Municipios de Canarias

económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública”.

“Que en este sentido resultan de interés público la adopción de medidas de
fomento de la profesionalización del ganadero mediante su formación específica, que
permita alcanzar el 100% de saneamiento de la cabaña ganadera de ovino y caprino,
manteniendo el máximo nivel de control a las importaciones de ganado para prevenir las
enfermedades procedentes del exterior, además de los controles de las producciones
locales en lácteos y
cárnicos. Continuando, cabe establecer que por las
Administraciones Públicas deberán programarse los medios necesarios que posibiliten el
impulso del Control Lechero con el propósito de seleccionar a los reproductores con
criterios técnicos y aumentar así tanto la productividad como la calidad genética de la
Cabaña Majorera”.
El interés público participa de las características de los llamados "conceptos
inaprensibles", de ahí las dificultades con las que se encuentran quienes tratan de
definirlo. Se trata de una de esas palabras cuya fuerza radica más en lo que evocan
que en lo que significan, aunque se califique de "concepto jurídico indeterminado", ya
que, según ha señalado García de Enterría, su alcance es, evidentemente,
indeterminado, pues no permite una aplicación precisa, determinada e inequívoca en un
supuesto dado. Tampoco es fácil distinguirlo de interés general, interés nacional o
interés común. De hecho, la primera preocupación de los analistas es intentar
diferenciar el interés general y el interés público. Para algunos autores la equivalencia
conceptual es total, pues son términos sinónimos; para otros, su distinción implica la
clave interpretativa de todo el sistema político. La realidad, como ha demostrado
Alejandro Nieto, es que, en algunas ocasiones, bajo el mismo rótulo se engloban
intereses diferentes, mientras que, en otras, se emplean varios rótulos para referirse a
un mismo interés. Sea como fuere, este Técnico no tiene fundamentos suficientes para
determinar el grado de concurrencia o no del interés público, o su misma existencia en
un supuesto como el que nos ocupa, donde se trata de subvencionar unos gastos de
viaje cuyo objeto es la visita de un ganadero local a las instalaciones de IAGRA, y
conocer los avances en el marco de la mejora genética y reproducción de estos
animales.
CUARTO.- En este apartado procede manifestarse sobre la documentación
aportada por el interesado respecto de los gastos previamente abonados por el mismo.
En este sentido comenzar estableciendo que el importe resultante de la suma de los
referidos conceptos supera la retención de crédito proyectada para su abono, por lo que
no podrán abonarse en su totalidad. La relación de gastos aportados por el Sr. Cabrera
Hernández es la siguiente:
CONCEPTO

FECHA

AVIÓN (IDA Y VUELTA)

9-12 SEP.

PROVEEDOR

IMPORTE
187,00 €

DIETAS

HERBANIA, SL
LAS
09/09/2019 ESPARTERAS

DIETAS

10/09/2019 TAB. MINGOTE

277,90 €

69,00 €
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La necesidad de justificación de la utilidad pública de la subvención que nos
ocupa, conduce necesariamente al desglose mismo de este concepto de utilidad pública
y de interés común. Así, será conveniente analizar el objeto o fin de la subvención que se
pretende otorgar, que recordando la Memoria Propuesta de la Sra. Concejala Delegada
de Ganadería y Pesca, contenía el siguiente tenor:

DIETAS

GRAN HOSTAL
10/09/2019 S.

117,00 €

DIETAS

11/09/2019 HOTEL AVDA.

217,20 €

ALOJAMIENTO

05/09/2019 HERBANIA, SL
ESCUELAS
11/09/2019 CAMP

293,00 €

DIETAS

1.322,45 €

Llegado este punto resulta perentorio determinar, habida cuenta de los importes
consignados, el criterio a seguir para su cuantificación y abono. Establecer en primer
lugar que la actividad que se pretende subvencionar, comienza 13:45 del día 9 de
septiembre y finaliza, tres días después, el día 12 de septiembre a las 11:15, momento
en que damos por concluida la expedición, cuando se produce el aterrizaje en
Fuerteventura del avión procedente de Madrid.
Este tipo de actividades genera gastos derivados de tres conceptos, de
transporte, de manutención y de alojamiento.
Respecto de los gastos de desplazamiento o viaje, se aportan tarjetas de
embarque y factura del billete de avión, expedida por “Agencia de Viajes Herbania,
S.L.”, por importe de 187 euros, cantidad que podrá ser objeto de abono. Se adjunta
así mismo Orden de transferencia del Sr. Cabrera por importe de 480 Euros a esta
misma agencia de viajes, pues bien no figurando en dicho documento otros conceptos,
que el nombre del interesado, y no siendo este documento por sí mismo título válido que
acredite ningún gasto, no será tenido en cuenta, habida cuenta además de que obre la
factura de 187 € en el expediente.
Se han presentado gastos de manutención por importe de 681.10.-€, cantidad
que en ningún caso puede ser asumible, como veremos. En este sentido, se hace
necesario buscar un criterio que permita determinar cuáles serían los importes
susceptibles de ser abonados por este concepto, de dietas o manutención. Así, este
Técnico entiende que podrían ser de aplicación las Bases de ejecución del Presupuesto,
que en su artículo 27 establece las cantidades máximas que podrán ser abonadas en
concepto de dietas al personal de la Corporación para todos sus grupos, importes que
recogen dietas por manutención por valor de 53,34 euros día.
Este mismo artículo en su apartado tercero establece que se podrán percibir
gastos de manutención el día de salida cuando la comisión se inicie antes de las 14:00
horas; de otra parte respecto del día de regreso, únicamente podrán recibirse cuando la
hora fijada para concluir la comisión sea posterior a las 14:00 horas,
A tenor de ello podríamos cuantificar los gastos por manutención según el
siguiente cuadro:
CONCEPTO DIETAS

DÍA

IMPORTE

MANUTENCIÓN

09/09/2019

53,34 €

MANUTENCIÓN

10/09/2019

53,34 €

MANUTENCIÓN

11/09/2019

53,34 €

MANUTENCIÓN

12/09/2019

- €

TOTAL

160,02 €
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TOTAL

161,35 €

DIETAS/MANUTENCIÓN
En cuanto a los gastos de alojamiento, se presenta factura nº C/000264/2019
expedida por la mercantil Viajes Herbania, S.L., bajo el concepto “hoteles y traslados”,
cuyo importe asciende a la cantidad de 293 euros. En este caso entiendo igualmente
que el máximo asumible nos vendría igualmente determinado por las Bases de
Ejecución del Presupuesto que en su artículo 27 cuantifican el importe en 102
euros/día, lo que reflejaría un máximo total, de 306 euros, cantidad que supera lo
justificado, por lo que se podrá abonar únicamente 293 euros en concepto de
alojamiento.

CONCEPTO

IMPORTE

VIAJE

187,00 €

MANUTENCIÓN

160,02 €

ALOJAMIENTO

293,00 €

TOTAL

640,02.-€

QUINTO.- Los convenios y los contratos son negocios jurídicos bilaterales- en
sentido estricto- , resultantes ambos de una concurrencia de voluntades. Ahora bien,
ambas figuras se distinguen por su estructura, así en los contratos, lo determinante es
la existencia de un intercambio patrimonial mediante prestaciones recíprocas de las
partes, mientras que en los convenios, con independencia de la existencia de dicho
intercambio, lo esencial es la idea de colaboración en la consecución de un fin común (TS
8-6-84; 16-1-90; JCCA inf. 15/1989; 3/1993).
Finalizar este apartado recordando así mismo que de conformidad a lo dispuesto
en los artículos 28.1 da Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones el
convenio será instrumento adecuado para canalizar las subvenciones que, con carácter
excepcional y por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública se otorguen
directamente.
SEXTO.- El artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las administraciones Públicas establece que, “las
Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con
personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan
por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule,
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin”.
SÉPTIMO.- En referencia al procedimiento general, corresponde al
Ayuntamiento- Pleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 22 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre:
-La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.
-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la adopción de cuantas
actuaciones se requieran en el expediente, así como para la firma del
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TOTAL GASTOS
INDEMNIZABLES

Correspondiente Convenio, en virtud del artículo 2.1.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece que, “En los
casos en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será
preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente,” y de
conformidad con el artículo 82 del citado texto legal, será exigible la inclusión del
asunto en el orden del día.
OCTAVO.- Finalmente, señalar que en este Convenio o en cualquier otro
celebrar deberá hacerse mención expresa, como mínimo a los siguientes extremos:

a

a. Sujetos que intervienen.
b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
c. Objeto del convenio.
d. Cuantía, en su caso.
e. Obligaciones de las partes.
f. Comisión de seguimiento del convenio.
g. Vigencia y resolución.
h. Naturaleza e interpretación del convenio.
i. Firma del mismo.
j. Publicación, si procede.
NOVENO.- Beneficiarios de las subvenciones.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-, tendrá la consideración de beneficiario de
subvenciones la persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su
otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.
Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en
las bases reguladoras, los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a
efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la
subvención en nombre y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de
beneficiarios.
Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, podrán acceder a la
condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a
cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que
motiva la concesión de la subvención.
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud
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Ello no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo
adoptado con fecha 18 de julio de 2019, delegó en la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los
mismos no conlleven
o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al
efecto (B.O.P. nº 91 de 29 de julio de 2019), como es el caso del presente convenio.

como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso,
deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de
prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones -LGS-.
DÉCIMO.- Consta en el expediente la existencia de Retención de Crédito
pendiente de utilización, con cargo a la aplicación presupuestaria 410 48099, “Otras
transferencias corrientes”, por importe de setecientos euros (700.-€).

Insistir en lo ya expuesto en cuanto a que el convenio de colaboración que se
pretende suscribir, pretende articular el otorgamiento de una subvención directa por
importe máximo de 700 euros al objeto de que por D. Antonio Cabrera Hernández, se
acudiese a las instalaciones de IAGRA (Instituto Español de Genética y Reproducción
Animal) al objeto de aprender y aprehender conocimientos que redundarían en la
mejora genética de la cabra majorera
Consta en el expediente, tal y como se transcribió en el punto tercero de este
Informe la justificación de la Concejala Delegada respecto a la necesidad de la adopción
de la medida que se pretende adoptar. En el epígrafe quien suscribe la presente ya se
manifestó en cuanto a que “este Técnico no tiene fundamentos suficientes para
determinar el grado de concurrencia o no del interés público, o su misma existencia en
un supuesto como el que nos ocupa (…)”, por lo que deberá ser la Junta de Gobierno
Local quien, en última instancia, valore la oportunidad de la medida.
A la fecha de emisión de este Informe no consta aún el Informe de Fiscalización
que se deberá emitir por la Intervención Municipal.
Plasmadas las consideraciones anteriores de índole general y particular, el
Técnico que suscribe la presente, con las consideraciones expuestas, y con respecto al
procedimiento y legislación aplicable al asunto concluye como FAVORABLE la
suscripción del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara de una parte,
y D. Antonio Cabrera Hernández de otra, al objeto de articular la subvención directa por
importe máximo de los 640,02 euros
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, emito
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.Primero.- Valorar en atención a los fundamentos contenidos en la Memoria
Propuesta de la Concejalía Delegada de Ganadería y Pesca, la aprobación de la
concesión de una subvención directa por un importe máximo de 640,02 euros, a favor de
D. Antonio Cabrera Hernández, al objeto de que por el beneficiario se acudiere a las
instalaciones de IAGRA (Instituto Español de Genética y Reproducción Animal) al objeto
de aprender y aprehender los conocimientos necesarios para la mejora genética de la
cabra majorera.
Segundo.- En caso de aprobación de la subvención, facultar al Sr. Alcalde
Presidente de la Corporación para la rúbrica del documento del Convenio que nos ocupa.
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CONCLUSIONES.-

Tercero.- Dar traslado al interesado del Acuerdo que se adopte por la Junta de
Gobierno Local significándole que el mismo pone fin a la vía administrativa, tal como se
desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro
que estime procedente:

2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada
cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Es cuanto se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de superior criterio que
pudiese adoptar la Corporación.”
Visto el informe de fiscalización emitido por el interventor accidental de fecha
29 de noviembre de 2019, que reza literalmente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Mediante Propuesta de Gastos emitida por la Concejalía Delegada de
Agricultura, Ganadería y Pesca, se inició expediente de concesión de Subvención directa
con el objeto de tomar conocimiento de las mejoras en este campo adoptadas en las
instalaciones de IAGRA (Instituto Español de Genética Animal) para su posterior
aplicación en la cabaña ganadera del municipio, por importe máximo de 640,02 €.euros.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 43 y 44 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos; de
conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por
el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional; y a la vista de la Memoria justificativa emitida al
efecto, se emite el siguiente,
INFORME
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1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente
Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Primero.- Que existe crédito adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que
se pretende contraer con cargo a la aplicaciones presupuestaria 410 .48099 como se
desprende del documento contable Nº RC 2/2019000002359.
Segundo.- El borrador de convenio cumple con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- El órgano competente para disponer el gasto es el Alcalde - Presidente
y, por delegación, la Junta de Gobierno Local.

Dada cuenta de lo dispuesto en el Apartado 2 del Artículo 17 del Reglamento de
Control Interno del Ayuntamiento de Pájara, se comprueba:
Primero.- Informe relativo a la concurrencia de las circunstancias del artículo
22.2.b o 22.2.c de la LGS.
Segundo.- Existencia de Memoria que acredita la concurrencia de razones de
interés público, social, económico o humanitario u debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
Tercero.- Informe jurídico en relación al convenio que se propone, donde se
manifiesta en la imposibilidad de determinar el "grado de concurrencia o no del interés
público, o su misma existencia" dada cuenta de su indefinición jurídica, argumento que
esta intervención comparte y hace propio.
Cuarto.- No consta en esta intervención Municipal, que los beneficiarios tengan
pendiente de reintegrar subvenciones frente a esta administración, en todo caso, es
responsabilidad del órgano gestor su comprobación previa a la concesión.
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN: FAVORABLE, condicionado a la
obtención de resultados satisfactorios en la comprobación de deudas con las
administraciones tributarias y tesorería de la seguridad social, en cuanto a requisitos
esenciales para ser perceptores de subvenciones públicas, existencia de crédito
adecuado y suficiente y competencia del órgano.
No obstante, la Corporación 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.- En atención a los fundamentos contenidos en la Memoria Propuesta
de la Concejalía Delegada de Ganadería y Pesca, aprobar de la concesión de una
subvención directa por un importe máximo de 640,02 euros, a favor de D. Antonio
Cabrera Hernández, al objeto de que por el beneficiario se acudiere a las instalaciones
de IAGRA (Instituto Español de Genética y Reproducción Animal) al objeto de aprender
y aprehender los conocimientos necesarios para la mejora genética de la cabra
majorera.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento del Convenio que nos ocupa.
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EXTREMOS ADICIONALES COMPROBADOS.

Tercero.- Dar traslado al interesado del Acuerdo que se adopte por la Junta
de Gobierno Local significándole que el mismo pone fin a la vía administrativa, tal
como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:

2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
2.2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
2.3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.3.1.- OM 44/2014 - LICENCIA URBANÍSTICA PARA OBRAS DE
ACONDICIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO PETICIONADA POR "GRIGUAYE,
S.L.". DENEGACIÓN.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico emitido por
la Técnico de Administración General (Sra. Soto Velázquez), que reza literalmente:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, para su constancia en el expediente 44/2014 O.M. y a los
efectos de dar cumplimiento a lo requerido por la Jefa de la Unidad Administrativa de
Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, emito el siguiente
INFORME JURÍDICO
OBJETO: Licencia de obras para la ejecución de proyecto de obras consistentes en
el acondicionamiento de los locales 98 y 76 del CC Faro de Jandía.
REFERENCIA: 44/2014 O.M.
PROMOTOR: Griguaye, S.L..
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1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la
presente Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EMPLAZAMIENTO: Avda Saladar nº 19, parcela 26 A2, de Solana Matorral – T.M.
Pájara.

-

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.

-

Disposiciones Decimosegunda y Decimotercera de la ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los espacios Naturales protegidos de canarias, vigente a partir del
1 de septiembre de 2017.

-

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

-

Reglamento de Gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias
aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, artículos 216 y posteriores.

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local y
normativa y actos administrativos de organización municipal en que se concreta
la misma en el Ayuntamiento de Pájara.

-

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

-

Ordenanza Municipal Reguladora de las Actuaciones Urbanísticas Comunicadas.

-

Planeamiento municipal de aplicación referido en el apartado descriptivo del
emplazamiento de la parcela.

ANTECEDENTES:
Primero.- Con fecha 14 de julio de octubre de 2014 (R.E. nº 7696) se formula
solicitud de licencia de obras de acondicionamiento de un establecimiento dedicado a
"Bar restaurante". Con posterioridad se presenta documentación complementaria.
Segundo.- Con fecha 20 de septiembre de 2016 el Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado) informa la licencia de obras solicitada en el que se insta a la solicitante la
legalización del aumento de superficie del local inicial (25m2) por la cubrición de terraza
(25m2), lo que hoy forma un único local de 50m2.
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
El 14 de julio de 2014 se formula solicitud de licencia de obras de
acondicionamiento de un establecimiento dedicado a "Bar restaurante". El 17 de julio
de 2014 se presenta documentación complementaria.
El técnico municipal informa que se deberá instar al solicitante la legalización del
aumento de superficie del local inicial (25m2) por la cubrición de terraza (25m2), que hoy
forma un único local de 50m2.
En la memoria del proyecto técnico presentado, en el apartado 1.1 de
antecedentes se expresa que " El peticionario de este documento pretende la legalización
para la apertura de un Bar Restaurante en Centro comercial Faro( ...). El local en su
estado original estaba configurado mitad norte como local y mitad sur como terraza,
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NORMATIVA DE APLICACIÓN:

después dicha terraza se cerró y se incorporó al local con la configuración existente en la
actualidad. Se puede constatar que esta situación se produjo antes del año 2006,
puesto que en Anexo 10 Planos, se adjunta ortofoto de Grafcan de 2004-2006, donde se
puede observar el cerramiento de la terraza. Por este motivo el peticionario nos ha
encargado la redacción del presente documento...."

A este respecto la ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias en su Artículo
7 sobre relación entre los instrumentos de intervención regulados en la presente ley y
otras licencias municipales establece:
" La licencia de instalación incluirá la licencia de obra, prevista en el apartado
1.b) del artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, cuando esta fuere preceptiva tramitándose ambas de forma
conjunta con arreglo al régimen jurídico y procedimiento establecido en la presente ley.
Podrá, no obstante, el interesado solicitar la tramitación o autorización sucesiva o
simultánea de una u otra licencia, en cuyo caso la ausencia de previa licencia de
instalación de actividad clasificada no será causa de denegación ni de invalidez de la
licencia de obra solicitada u otorgada previamente, pero exonerará a la Administración
concedente de esta última de toda responsabilidad derivada de la ulterior denegación
de la licencia de instalación de actividad clasificada". En el presente caso la licencia de
obras para acondicionamiento de local se ha solicitado para su tramitación de forma
autónoma.
Para la Resolución del presente asunto, es necesario no solo informar sobre la
viabilidad de la actuación en cuanto a si se permite o no según los usos y demás
parámetros urbanísticos de planeamiento, sino que también es necesario , sino que se
ha de precisar si es o no legalizable el aumento de las obras de cerramiento de terraza
planteada teniendo en cuenta que forma parte de un proyecto de Centro Comercial
autorizado y con primera ocupación, que probablemente tenga la edificabilidad agotada,
con lo que el cerramiento no tendría posibilidad de ser legalizado.
La determinación técnica de si las obras eran o no legalizables, en el momento
en que se solicitó la licencia de legalización (año 2014) y que la documentación
presentada era suficiente se considera esencial para determinar si ha operado y en que
sentido el silencio administrativo. Hoy en día serían ilegalizables, además porque
estaría afectado por el Plan de Modernización ,Mejora e Incremento de
la
Competitividad de Morro Jable aprobado DECRETO 108/2015, de 22 de mayo, el «Plan
de Modernización (municipio de Pájara, Fuerteventura), publicado en el Boletín Oficial
de Canarias, núm. 139, el día 20 de Julio de 2015 que no permite este tipo de
actuaciones aisladas dentro de su ámbito de aplicación.
Tampoco se acredita por el interesado (salvo la ocupación de la zona de terraza
en Ortofoto de GRAFCAN de 2004-2006), ni consta en el expediente que las obras se
encuentran totalmente finalizadas desde la época que alega ( 2004-2006), a los efectos
de determinar, los plazos de prescripción de la infracción urbanística y del ejercicio de la
potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística.
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El proyecto que se presenta es un proyecto de instalaciones para Bar
Restaurante ( instalaciones eléctricas y de protección contra incendios), por lo que habrá
que analizarse técnicamente su contenido, para determinar si es o no válido para la
licencia de obras que se solicita. Al respecto el técnico municipal no se pronuncia.

De acreditarse que efectivamente han transcurrido dichos plazos de prescripción
y que no es legalizable procederán la declaración de fuera de ordenación.

Conclusión:
Habrá que requerirse nuevamente informe técnico donde se pronuncié sobre si
las obras de acondicionamiento de local para las que se solicitó la legalización o
licencia urbanística el 14 de julio de 2014 (R.E. nº 7696), eran o no legalizables .
A).- De concluirse que eran legalizables, habrá que no cabría sino la
confirmación de la licencia al haber operado el silencio administrativo, en virtud de la
aplicación de la legislación Básica sobre el procedimiento administrativo común y el
artículo 166.5,c) y 6 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, que señalaba que transcurrido el plazo máximo para resolver
expresamente, podrá entenderse, a todos los efectos otorgada la licencia interesada. El
comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de ésta requerirá, en todo caso,
comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de antelación.
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias
urbanísticas en contra de la ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística
o sectorial aplicables.
B).- De concluirse técnicamente que eran ilegalizables por ir en contra de la
ordenación urbanística, el sentido del silencio era desestimatorio de su solicitud, por lo
que deberá acreditarse que las obras las obras se encuentran totalmente finalizadas y
desde qué época, a los efectos de determinar, los plazos de prescripción de la infracción
urbanística y del ejercicio de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística
y la incoación del expediente tendente a su declaración como fuera de ordenación.
Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
Visto el informe técnico del Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), de fecha
16 de octubre de 2019, que reza literalmente:
“INFORME TÉCNICO
SOLICITANTE: GRIGUAYE, S.L.
ASUNTO: Solicitud de Licencia Urbanística.
ACTIVIDAD: "Bar restaurante".
UBICACIÓN: Locales 98 y 76. Centro Comercial Faro-Avenida del Saladar 19-Solana
Matorral-Pájara-
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El citado artículo 7 de la ley 7/2011, de 5 de abril también señala que "... En los
supuestos de edificaciones preexistentes no adaptadas a la legalidad vigente, que
permitieran su autorización y hubiera transcurrido el plazo previsto para el
restablecimiento de la legalidad urbanística, la declaración responsable deberá incluir
una acreditación de las condiciones de seguridad estructural del establecimiento o local
en que se proyecte la actividad y, cuando fuere necesario, del inmueble o edificación en
el que aquel se ubique. Reglamentariamente se establecerá el contenido y condiciones
de emisión de los documentos que acrediten la seguridad estructural. La no
presentación de la declaración responsable o de la documentación impedirá, en los
casos que sean procedentes, el inicio de la instalación o actividad."

REDACTOR PROYECTO: Don Juan Andrés Gutiérrez Chorro.
PRESUPUESTO: 7.224,00 Euros.
REFERENCIA: 44/2014 OM.
FECHA: 16 de octubre de 2019.
El Técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, hace constar lo siguiente:
Antecedentes

2.- La entidad interesada adjunta la siguiente documentación:
 Proyecto de instalaciones BT y PCI Bar restaurante redactado por técnico
competente.
 Declaración responsable de aportación de documentación técnica suscrita por
técnico de redactor del proyecto.
 Formulario de Comunicación previa de cambio de titularidad de establecimiento.
3.- La solicitante presenta el 17 de julio de 2014, con R.E. nº: 7.773, el poder general de la
sociedad GRIGUAYE, S.L. en favor de Don Yeray de Jesús Marrero Suárez.
4.- A tenor del informe jurídico emitido el 5 de octubre de 2017, por la Técnico de
Administración General (Sra. Soto Velázquez), se procede a la redaccción del presente
informe técnico para concluir la posible legalización de las obras realizadas en la terraza
anexa al local comercial.
Consideraciones
1.- El Técnico que suscribe, previa visita de inspección y después de examinar la
documentación presentada, en relación al asunto de referencia tiene a bien informar
que el uso es compatible con las Normas y Ordenanzas que le son de aplicación.
2.- El 8 de abril de 2016, se observa que el establecimiento se corresponde con el proyecto
presentado, sin embargo se aprecia que el local tenía inicialmente 25 m² y una terraza
delantera de 25 m², en la actualidad forman un único local de 50 m², destinado a barrestaurante.
3.- El local objeto del informe se encuentra en la edificación de uso comercial que dispone
de la correspondiente licencia de primera ocupación, según consta en el expediente 2/92
LUM de este Ayuntamiento, fechada el 21 de diciembre de 1993, acordada por la
Comisión Municipal de Gobierno. De acuerdo al planeamiento vigente en el momento de la
concesión de la licencia de obras los parámetros urbanísticos eran los siguientes:







CALIFICACION DEL SUELO: UrbanoNATURALEZA URBANISTICA: Residencial-Turístico.
USO: Comercial y aparcamientos.
COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD PROYECTO. 0,49 m²/ m² (899,95 m²)
OCUPACION: 40% (730,75 m³).
ALTURA EN PLANTAS: 2 plantas.
Normativa de aplicación
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1.- La solicitud presentada el día 14 de julio de 2016 (R.E. nº 7696), pretende obtener la
licencia urbanística para la ejecución de las obras de acondicionamiento de un
establecimiento dedicado a la actividad de “Bar restaurante”, sito en la ubicación referida
en el epígrafe.

1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el aprobado
provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre
de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas
Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007.

3.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
4.- Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.
5.- Ordenanza Actividades del Ayuntamiento de Pájara Boletín BOP 81, lunes 23 de junio
de 2014.
Conclusiones
1.- Se considera INVIABLE el acondicionamiento del local ya que se observa que la
mitad del local a reformar está ubicado sobre la terraza anexa.
2.- Según el PGOU de Pájara y en concreto el artículo 8.5.5. Superficie edificada total.
Salvo indicación expresa en sentido contrario, en la normativa específica de cada zona
quedan incluidos en el cómputo de la superficie edificada:
4. Las construcciones secundarias sobre espacios libres de la parcela, siempre que de la
disposición de sus cerramientos y cubierta, de los materiales y sistema constructivo
empleado, pueda deducirse que se está consolidando un volumen cerrado y de carácter
permanente. El caso que nos ocupa la ampliación de 25,00 m² del local comercial inicial
en proyecto supone un aumento de edificabilidad en el conjunto edificatorio.
2.- Según el artículo 342 de la Ley 4/2017 que dicta el procedimiento para el
otorgamiento de licencias.
1. 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.
3.- Según el artículo 339 de la Ley 4/2017, las licencias se otorgarán dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
Propuesta de resolución
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la concesión de la Licencia urbanística para la
ejecución de las obras de acondicionamiento interior de los locales 98 y 76 del Centro
Comercial Faro, en la Avenida del Saladar 19, en la parcela 26 A2, de Solana Matorral, en
el Término Municipal de Pájara, en tanto en cuanto no se declare el régimen jurídico de
situación de fuera de ordenación, ya que las obras son ILEGALIZABLES.
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2.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 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 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE).

2.- El solicitante deberá presentar el título o declaración responsable acreditativo de la
titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones proyectadas
sobre la terraza.

Lo que comunico a Vd. para su debido conocimiento y a los efectos oportunos.
Visto el informe propuesta de la Jefa de la Unidad Administrativa de fecha 12
de noviembre de 2019, que reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
OFICINA TECNICA, CATASTRO, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS
En relación con el expediente relativo a la solicitud de Licencia Urbanística para
la realización de obras de acondicionamiento de establecimiento, emito el siguiente
Informe-Propuesta de Resolución y ello con base a los siguientes
ANTECEDENTES
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4.- Se adjunta plano del proyecto de ejecución del centro comercial en el que se refleja el
local y la terraza anexa a acondicionar.

PRIMERO.- Con fecha 14 de julio de 2014 (R.E. nº 7696), fue presentada por la
representación de la entidad mercantil “Griguaye, S.L.” solicitud de Licencia
Urbanística para realizar obras de acondicionamiento de un establecimiento destinado a
la actividad de “Bar-Restaurante”, sito en los locales nº 98 y 76 del Centro Comercial
“Faro”, Avenida del Saladar nº 19 de Solana Matorral, de este Término Municipal.

TERCERO.- El día 5 de octubre de 2017 se elaboró por la Técnico de
Administración General (Sra. Soto Velázquez) informe jurídico donde se concluía lo
siguiente:
“Habrá que requerirse nuevamente informe técnico donde se pronuncié sobre si
las obras de acondicionamiento de local para las que se solicitó la legalización o
licencia urbanística el 14 de julio de 2014 (R.E. nº 7696), eran o no legalizables:
A).- De concluirse que eran legalizables, habrá que no cabría sino la
confirmación de la licencia al haber operado el silencio administrativo, en virtud de la
aplicación de la legislación Básica sobre el procedimiento administrativo común y el
artículo 166.5,c) y 6 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, que señalaba que transcurrido el plazo máximo para resolver
expresamente, podrá entenderse, a todos los efectos otorgada la licencia interesada. El
comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de ésta requerirá, en todo caso,
comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de antelación.
En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias
urbanísticas en contra de la ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística
o sectorial aplicables.
B).- De concluirse técnicamente que eran ilegalizables por ir en contra de la
ordenación urbanística, el sentido del silencio era desestimatorio de su solicitud, por lo
que deberá acreditarse que las obras las obras se encuentran totalmente finalizadas y
desde qué época, a los efectos de determinar, los plazos de prescripción de la infracción
urbanística y del ejercicio de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística
y la incoación del expediente tendente a su declaración como fuera de ordenación”.
CUARTO.- Con fecha 16 de octubre de 2019 se emitió por el Arquitecto Técnico
Municipal (Sr. Díaz Buenestado) informe técnico complementario donde se concreta lo
siguiente: “1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la concesión de la Licencia
urbanística para la ejecución de las obras de acondicionamiento interior de los locales 98
y 76 del Centro Comercial Faro, en la Avenida del Saladar 19, en la parcela 26 A2, de
Solana Matorral, en el Término Municipal de Pájara, en tanto en cuanto no se declare el
régimen jurídico de situación de fuera de ordenación, ya que las obras son
ILEGALIZABLES (…)”.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística
es la siguiente:
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SEGUNDO.- Con fecha 20 de septiembre de 2016 se emitió informe por el
Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) en sentido desfavorable a la
concesión de la Licencia Urbanística de referencia, toda vez que “(…) se observa que el
establecimiento se corresponde con el proyecto presentado, sin embargo se aprecia que
el local tenía inicialmente 25 m2 y una terraza delantera de 25 m2, en la actualidad
forma un único local de 50 m2, destinado a Bar – Restaurante (…)”.

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

-

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

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida no es conforme con
la ordenación urbanística aplicable, procediendo su denegación por la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia
de otorgamiento, o en su caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo
otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal, que le fueron delegadas
a este órgano municipal por Decreto de la Alcaldía nº 3277/2019, de 27 de septiembre.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de
Gobierno local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Denegar a la sociedad “Griguaye, S.L.” la Licencia Urbanística
peticionada para llevar a cabo las obras de acondicionamiento del establecimiento
conformado por los locales nº 98 y 76 del Centro Comercial “Faro”, Avenida del Saladar
nº 19 de Solana Matorral (T.M. Pájara) y ello de acuerdo con los informes técnico y
jurídico obrantes en el presente expediente y en tanto en cuanto no se declare el régimen
jurídico de situación de fuera de ordenación respecto de las obras ejecutadas en el
referido inmueble y que han originado la existencia de un local de 50 m2 al haber
anexionado el local inicial (25 m2) y la terraza anexa a éste (25 m2).
SEGUNDO.- A la vista de que se ha concluido técnicamente que las obras en
cuestión son ilegalizables por ir en contra de la ordenación urbanística, confirmar el
sentido desestimatorio del silencio administrativo de la solicitud de Licencia Urbanística
antes enunciada.
TERCERO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada,
significándole que significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal
como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la
Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier
otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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-

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

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.- Denegar a la sociedad “Griguaye, S.L.” la Licencia Urbanística
peticionada para llevar a cabo las obras de acondicionamiento del establecimiento
conformado por los locales nº 98 y 76 del Centro Comercial “Faro”, Avenida del
Saladar nº 19 de Solana Matorral (T.M. Pájara) y ello de acuerdo con los informes
técnico y jurídico obrantes en el presente expediente y en tanto en cuanto no se
declare el régimen jurídico de situación de fuera de ordenación respecto de las obras
ejecutadas en el referido inmueble y que han originado la existencia de un local de 50
m2 al haber anexionado el local inicial (25 m2) y la terraza anexa a éste (25 m2).
Segundo.- A la vista de que se ha concluido técnicamente que las obras en
cuestión son ilegalizables por ir en contra de la ordenación urbanística, confirmar el
sentido desestimatorio del silencio administrativo de la solicitud de Licencia
Urbanística antes enunciada.
Tercero.- Notificar este acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se
desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases
del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro
que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
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3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

3.- 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.

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Jefa de la
Unidad Administrativa, que reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA DE LA JEFATURA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OFICINA TECNICA, CATASTRO, URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE Y OBRAS
En relación con el expediente relativo a la solicitud de Licencia Urbanística para
la realización de cuarto de aperos, depósito, vallado y sombreado en donde dicen
“Parcela Catastral nº 159 – Polígono 9 – Lgar. Tarajal de Sancho” (T.M. Pájara), emito el
siguiente Informe-Propuesta de Resolución y ello con base a los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 30 de julio de 2018,
adoptó, entre otros, el acuerdo en cuya parte dispositiva se hacía constar lo siguiente:
“Primero.- Conceder a Dña. Rosa Mª Cabrera Munguía Licencia Municipal para
proyecto de ejecución de cuarto de aperos, depósito, vallado y sombreado en donde
dicen “Parcela Catastral nº 159 – Polígono 9 – Lgar. Tarajal de Sancho”, en este Término
Municipal, y ello conforme a lo especificado en los informes técnico y jurídico
anteriormente transcrito.
Segundo.- Condicionar la ejecución de las obras autorizadas al cumplimiento
estricto de los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la suspensión de la
Licencia y de las obras que ampara:
-

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

-

Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía pública
deberán proceder a la protección de éstas mediante la colocación de elementos
adecuados alrededor de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obras,
de forma que se impida su diseminación y vertido de éstos fuera de la zona exacta
afectada por los trabajos (Artículo 16.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal).
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2.3.2.- LUM 2/2018 - LICENCIA URBANÍSTICA TRAMITADA A INSTANCIA
DE DÑA. ROSA Mª CABRERA MUNGUÍA. TOMA DE CONOCIMIENTO DE
AUTORIZACIÓN SECTORIAL DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA.

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Tercero.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se especifica
que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de UN AÑO a partir
de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de
tal circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días
desde dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:6561F770-8DD9-4273-B41E-6F05B5DDEA5F-949962
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

-

servicios técnicos municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y
rasantes a respetar, si procede, así como las condiciones específicas a las que
debe ajustarse la ejecución de las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo,
firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la empresa
constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso,
igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a
la declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo
establecido en el apartado 6 del artículo 347 del citado texto legal y restante normativa
de concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el apartado 5 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los
plazos de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente
acordados, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos
previstos para el comienzo o la finalización de las obras, y ello siempre que los actos
amparados por Licencia Urbanística sean conformes en el momento del otorgamiento de
la prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Apercibir a la solicitante de que una vez se ultimen las obras
autorizadas se deberá presenta la oportuna “Comunicación Previa” en relación a su
primera utilización, comprobándose que las plantaciones a las que se vincula la
intervención se mantengan operativas y en adecuadas condiciones.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo
cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos”.
SEGUNDO.- Con fecha 22 de octubre de 2019 (R.E. nº 14793), fue presentada
por la referida interesada copia de la autorización administrativa obtenida del Consejo
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b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el
mismo precepto legal, se dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a
partir del día siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.

Insular de Aguas de Fuerteventura para la instalación de una mini E.D.A.R. modular
prefabricada, marca “Simpo”, modelo “Bioxy Monobloque 4HE”, bajo el estricto
cumplimiento de ciertas condiciones que de forma expresa se enuncian en el referido
título habilitante y a fin de justificar formalmente la instalación de la depuradora
prevista en el proyecto inicial, considerándose procedente tomar conocimiento de la
citada autorización sectorial a fin de la misma se tenga en cuenta a la hora de llevar a
cabo la posterior inspección de la construcción finalizada, previa formalización de la
reglamentaria “Comunicación Previa” de primera utilización de la misma.
LEGISLACIÓN APLICABLE

-

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.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y de conformidad con las
competencias en materia de otorgamiento, o en su caso, denegación de Licencias, salvo
aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal, que le
fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de la Alcaldía nº 3277/2019, de
27 de septiembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por Dña. Rosa Mª
Cabrera Munguía, a la que anexa la autorización administrativa obtenida del Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura con fecha 18 de septiembre de 2019 para la
instalación de una mini E.D.A.R. modular prefabricada, marca “Simpo”, modelo “Bioxy
Monobloque 4HE”, a fin de justificar formalmente la instalación de la depuradora
prevista en el proyecto cuya ejecución le fue autorizada a la interesada por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 30 de julio de 2018 y para que la misma se tenga en
cuenta a la hora de llevar a cabo la posterior inspección de la construcción finalizada,
previa formalización de la reglamentaria “Comunicación Previa” de primera utilización
de la misma por la interesada, sujetándose todo ello al estricto cumplimiento de las
condiciones que seguidamente se enuncian en el título autorizatorio mencionado:
1ª.- Esta autorización se concede en precario, sin perjuicio de terceros y dejando
a salvo el derecho de propiedad, quedando obligado el peticionario a retirar, modificar o
demoler las obras cuando la Administración Hidráulica lo ordene por interés general, sin
derecho a indemnización alguna. Igualmente, esta autorización no podrá ser invocada
para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubiese incurrido el
beneficiario en el ejercicio de sus actividades. Asimismo, la autorización no exime de
responsabilidad a su peticionario por las deficiencias estructurales de la instalación.
2ª.- La instalación hidráulica que se autoriza es la definida en la documentación
técnica que sirve de base al expediente, relativa a una estación depuradora de aguas
residuales modular prefabricada marca “Simop”, modelo “Bioxy Monobloque 4HE
(BIOXYMOP6048/04), diseñado para cuatro habilitantes equivalentes, para depurar las
aguas residuales procedentes de los servicios y aseos de un almacén agrícola, situada
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La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia
urbanística es la siguiente:

dicha EDAR en el punto de coordenadas aproximada UTM X:593.291 Y:3.120.409,
ubicada en una parcela propiedad del peticionario, estimando una carga hidráulica de
540 litros/día.

4ª.- La instalación objeto de esta autorización debe ser ejecutada en el plazo de
SEIS (6) MESES, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de
la resolución de autorización, quedando el titular obligado a informar al Consejo Insular
de Aguas de Fuerteventura, por escrito, del inicio de los trabajos, con al menos TRES (3)
DIAS de antelación, así como de la finalización de los mismos, dentro del precitado plazo
de seis meses, a efectos de que éstos puedan ser inspeccionados por personal adscrito
a este Organismo.
5ª.- Se deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Control de Vertidos
para la Protección del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 174/1994, de
29 de julio, y en particular se deberá garantizar que el efluente no supere los valores
límites admisibles contenidos en su anexo III, y que se recogen a continuación:
-

DBO5 (demanda biológica de oxígeno) ……….…………… Menor de 30 mg/l.

-

Materias Sedimentales ……………………….….…………. Menor de 0,5 mgl/l.

-

Sólidos en suspensión, SS …………………......…………… Menor de 30 mg/l.

-

DQO (demanda química de oxígeno) ……….…….……… Menor de 160 mg/l.

-

E. Coli (Contaminación bacteriológica) .. Menor de 1.000 colonias/100 ml.

-

PH ……………………………….…………………………………….. Entre 5,5 y 9,5.

Se deberá presentar anualmente una analítica que acredite el cumplimiento de
los valores límites admisibles contenidos en el Anexo III del precitado Reglamento de
Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico, para asegurar el
buen funcionamiento de la EDAR.
6ª.- En el caso que se pretenda la reutilización de las aguas depuradas para los
usos previstos en el Anexo I.A del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el
que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas,
deberá cumplirse con lo dispuesto en él, así como los valores máximos admisibles
establecidos en el mismo.
7ª.- En cuanto a los fangos generados, deberán extraerse siempre que sea
necesario por gestor autorizado para su tratamiento posterior en una depuradora
adecuada debidamente autorizada.
8ª.- Cualquier variación en las obras o instalaciones afectadas al sistema de
depuración, así como la ejecución de obra nueva o instalaciones no contempladas en la
documentación técnica referida en la presente autorización, precisarán de una nueva
autorización administrativa.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:6561F770-8DD9-4273-B41E-6F05B5DDEA5F-949962
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

3ª.- El plazo de duración de la presente autorización de la EDAR, atendiendo a la
vida útil media de este tipo de sistemas de depuración modulares prefabricados, será
hasta un máximo de DOCE (12) AÑOS, que se contará a partir de la notificación de la
resolución de autorización, siempre y cuando se cumpla lo establecido en las
condiciones 5ª y 9ª de esta autorización.

10ª.- La falta de utilización durante SEIS (6) MESES de las instalaciones
autorizadas, sin causa justificada, será motivo de caducidad de estas instalaciones.
Corresponde al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura calificar las causas
alegadas por el titular para justificar la falta de uso de las instalaciones. A este objeto,
el titular queda obligado, antes del transcurso de los seis meses, a poner en
conocimiento de la Administración las circunstancias que motiva la falta de uso de las
instalaciones. Si la Administración hidráulica considera inadecuada las causas
alegadas por el titular, se incoará el correspondiente expediente de caducidad de
aquéllas.
11ª.- Las instalaciones autorizadas no podrán utilizarse para un uso distinto al
de la depuración de las aguas residuales generadas en los servicios y aseos de un
almacén agrícola ubicado en el punto de coordenadas aproximadas UTM X:583.377
Y:3.120.447, en la zona conocida como “Tarajal de Sancho”, TM de Pájara.
12ª.- El personal del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, o aquél que
debidamente acreditado actúe por orden del mismo, tendrá acceso a las instalaciones
para cuantos análisis, inspecciones, comprobaciones u operaciones sean necesarias, así
como para contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas.
13ª.- Deberán tomarse las medidas oportunas para evitar el vertido al terreno de
aguas residuales sin tratar o si el grado de depuración suficiente, que podrán consistir
en los oportunos equipos de reserva en el proceso, con capacidad para almacenar los
volúmenes de agua residual que se estimen oportunos, etc. El no haberse previsto un
conjunto de medidas al respecto no puede utilizarse como justificación para la
realización de vertidos no autorizados.
14ª.- En caso de producirse el cese de la actividad autorizada o el abandono de
las instalaciones, deberá presentarse obligatoriamente ante el Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura un plan de desmantelamiento, de las mismas, de forma que se
garantice que las estructuras residuales permanentes, una vez desmanteladas, no
supongan riesgo para la seguridad de las personas, las infraestructuras o el medio
ambiente.
15ª.- El peticionario será responsable de cuantos daños, tanto a intereses
públicos como privados, puedan derivarse con motivo de las obras que se autorizan,
quedando obligado a su indemnización.
16ª.- El titular de la autorización tiene la obligación de notificar a este Organismo
la transmisión de la misma, acreditando este extremo por cualquier medio válido en
derecho, a los efectos oportunos.
17ª.- Esta autorización es independiente de las que deban obtenerse de otros
Organismos o Corporaciones.
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9ª.- El titular de la presente autorización queda obligado a conservar las obras e
instalaciones autorizadas en perfecto estado de funcionamiento, realizando a su costa
las reparaciones que sean precisas para mantenerlas en las condiciones de diseño y
que permitan obtener un efluente con la calidad mínima exigida en esta autorización. Al
respecto, deberán seguirse atentamente las instrucciones de mantenimiento del
fabricante para la correcta instalación y funcionamiento posterior del sistema de
depuración.

18ª.- Terminado el plazo de esta autorización o declarada la caducidad de la
misma, el titular de ésta queda obligado a desmontar, a su costa, las instalaciones
autorizadas.
19ª.- El incumplimiento de una cualquier de las anteriores condiciones será
causa de la caducidad de la presente resolución.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la interesada, significándole
que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite.

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 Dña. Rosa Mª
Cabrera Munguía, a la que anexa la autorización administrativa obtenida del Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura con fecha 18 de septiembre de 2019 para la
instalación de una mini E.D.A.R. modular prefabricada, marca “Simpo”, modelo “Bioxy
Monobloque 4HE”, a fin de justificar formalmente la instalación de la depuradora
prevista en el proyecto cuya ejecución le fue autorizada a la interesada por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 30 de julio de 2018 y para que la misma se tenga en
cuenta a la hora de llevar a cabo la posterior inspección de la construcción finalizada,
previa formalización de la reglamentaria “Comunicación Previa” de primera utilización
de la misma por la interesada, sujetándose todo ello al estricto cumplimiento de las
condiciones que seguidamente se enuncian en el título autorizatorio mencionado:
1ª.- Esta autorización se concede en precario, sin perjuicio de terceros y
dejando a salvo el derecho de propiedad, quedando obligado el peticionario a retirar,
modificar o demoler las obras cuando la Administración Hidráulica lo ordene por
interés general, sin derecho a indemnización alguna. Igualmente, esta autorización no
podrá ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que
hubiese incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades. Asimismo, la
autorización no exime de responsabilidad a su peticionario por las deficiencias
estructurales de la instalación.
2ª.- La instalación hidráulica que se autoriza es la definida en la
documentación técnica que sirve de base al expediente, relativa a una estación
depuradora de aguas residuales modular prefabricada marca “Simop”, modelo “Bioxy
Monobloque 4HE (BIOXYMOP6048/04), diseñado para cuatro habilitantes
equivalentes, para depurar las aguas residuales procedentes de los servicios y aseos
de un almacén agrícola, situada dicha EDAR en el punto de coordenadas aproximada
UTM X:593.291 Y:3.120.409, ubicada en una parcela propiedad del peticionario,
estimando una carga hidráulica de 540 litros/día.
3ª.- El plazo de duración de la presente autorización de la EDAR, atendiendo a
la vida útil media de este tipo de sistemas de depuración modulares prefabricados,
será hasta un máximo de DOCE (12) AÑOS, que se contará a partir de la notificación
de la resolución de autorización, siempre y cuando se cumpla lo establecido en las
condiciones 5ª y 9ª de esta autorización.
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Lo que se informa a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de Gobierno
Local acordará lo que estime conveniente.”

4ª.- La instalación objeto de esta autorización debe ser ejecutada en el plazo de
SEIS (6) MESES, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de
la resolución de autorización, quedando el titular obligado a informar al Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura, por escrito, del inicio de los trabajos, con al menos
TRES (3) DIAS de antelación, así como de la finalización de los mismos, dentro del
precitado plazo de seis meses, a efectos de que éstos puedan ser inspeccionados por
personal adscrito a este Organismo.

-

DBO5 (demanda biológica de oxígeno) ……….…………… Menor de 30 mg/l.

-

Materias Sedimentales ……………………….….…………. Menor de 0,5 mgl/l.

-

Sólidos en suspensión, SS …………………......…………… Menor de 30 mg/l.

-

DQO (demanda química de oxígeno) ……….…….……… Menor de 160 mg/l.

-

E. Coli (Contaminación bacteriológica) .. Menor de 1.000 colonias/100 ml.

-

PH ……………………………….…………………………………….. Entre 5,5 y 9,5.

Se deberá presentar anualmente una analítica que acredite el cumplimiento de
los valores límites admisibles contenidos en el Anexo III del precitado Reglamento de
Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico, para asegurar
el buen funcionamiento de la EDAR.
6ª.- En el caso que se pretenda la reutilización de las aguas depuradas para los
usos previstos en el Anexo I.A del Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el
que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas,
deberá cumplirse con lo dispuesto en él, así como los valores máximos admisibles
establecidos en el mismo.
7ª.- En cuanto a los fangos generados, deberán extraerse siempre que sea
necesario por gestor autorizado para su tratamiento posterior en una depuradora
adecuada debidamente autorizada.
8ª.- Cualquier variación en las obras o instalaciones afectadas al sistema de
depuración, así como la ejecución de obra nueva o instalaciones no contempladas en
la documentación técnica referida en la presente autorización, precisarán de una
nueva autorización administrativa.
9ª.- El titular de la presente autorización queda obligado a conservar las obras
e instalaciones autorizadas en perfecto estado de funcionamiento, realizando a su
costa las reparaciones que sean precisas para mantenerlas en las condiciones de
diseño y que permitan obtener un efluente con la calidad mínima exigida en esta
autorización. Al respecto, deberán seguirse atentamente las instrucciones de
mantenimiento del fabricante para la correcta instalación y funcionamiento posterior
del sistema de depuración.
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5ª.- Se deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Control de
Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto
174/1994, de 29 de julio, y en particular se deberá garantizar que el efluente no
supere los valores límites admisibles contenidos en su anexo III, y que se recogen a
continuación:

10ª.- La falta de utilización durante SEIS (6) MESES de las instalaciones
autorizadas, sin causa justificada, será motivo de caducidad de estas instalaciones.
Corresponde al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura calificar las causas
alegadas por el titular para justificar la falta de uso de las instalaciones. A este objeto,
el titular queda obligado, antes del transcurso de los seis meses, a poner en
conocimiento de la Administración las circunstancias que motiva la falta de uso de las
instalaciones. Si la Administración hidráulica considera inadecuada las causas
alegadas por el titular, se incoará el correspondiente expediente de caducidad de
aquéllas.

12ª.- El personal del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, o aquél que
debidamente acreditado actúe por orden del mismo, tendrá acceso a las instalaciones
para cuantos análisis, inspecciones, comprobaciones u operaciones sean necesarias,
así como para contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas.
13ª.- Deberán tomarse las medidas oportunas para evitar el vertido al terreno
de aguas residuales sin tratar o si el grado de depuración suficiente, que podrán
consistir en los oportunos equipos de reserva en el proceso, con capacidad para
almacenar los volúmenes de agua residual que se estimen oportunos, etc. El no
haberse previsto un conjunto de medidas al respecto no puede utilizarse como
justificación para la realización de vertidos no autorizados.
14ª.- En caso de producirse el cese de la actividad autorizada o el abandono de
las instalaciones, deberá presentarse obligatoriamente ante el Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura un plan de desmantelamiento, de las mismas, de forma que
se garantice que las estructuras residuales permanentes, una vez desmanteladas, no
supongan riesgo para la seguridad de las personas, las infraestructuras o el medio
ambiente.
15ª.- El peticionario será responsable de cuantos daños, tanto a intereses
públicos como privados, puedan derivarse con motivo de las obras que se autorizan,
quedando obligado a su indemnización.
16ª.- El titular de la autorización tiene la obligación de notificar a este
Organismo la transmisión de la misma, acreditando este extremo por cualquier medio
válido en derecho, a los efectos oportunos.
17ª.- Esta autorización es independiente de las que deban obtenerse de otros
Organismos o Corporaciones.
18ª.- Terminado el plazo de esta autorización o declarada la caducidad de la
misma, el titular de ésta queda obligado a desmontar, a su costa, las instalaciones
autorizadas.
19ª.- El incumplimiento de una cualquier de las anteriores condiciones será
causa de la caducidad de la presente resolución.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la interesada, significándole
que contra el mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite.
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11ª.- Las instalaciones autorizadas no podrán utilizarse para un uso distinto al
de la depuración de las aguas residuales generadas en los servicios y aseos de un
almacén agrícola ubicado en el punto de coordenadas aproximadas UTM X:583.377
Y:3.120.447, en la zona conocida como “Tarajal de Sancho”, TM de Pájara.

2.3.3.- LUM 3/2001 - LICENCIA URBANÍSTICA PARA HOTEL DE 4*
PROGRAMADO EN LA PARCELA P-1 DEL PLAN PARCIAL SUP-8 "EL RANCHO",
TRAMITADA A INSTANCIA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
"MAXORATA BEACH, S.L.". ACEPTACIÓN DE RENUNCIA.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Jefa de la
Unidad Administrativa, que reza literalmente:
“Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, para
su constancia en el expediente 3/2001 L.U.M., emito el siguiente

A.- ANTECEDENTES.Varios son los “Antecedentes” que se observan en el expediente de su razón,
haciéndose mención de los que, a juicio de esta Jefatura, presentan una mayor
relevancia:
PRIMERO.- Mediante acuerdo tomado por la Comisión Municipal de Gobierno
(Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 12 de enero de 2001, se acordó, previa
presentación por la representación de la entidad mercantil “Maxorata Beach, S.L.” de
solicitud en orden a la obtención de Licencia Urbanística para proyecto básico de Hotel
de 4* con 151 habitaciones (302 camas turísticas) en la parcela P-1 del SUP-8 “El
Rancho” en Matas Blancas (T.M. Pájara), lo siguiente:
“Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Maxorata Beach, S.L.” Licencia
Urbanística para proyecto básico de Hotel de 4* con 151 habitaciones (302 camas
turísticas) con ubicación en la parcela P-1 del SUP-8 “El Rancho” en Matas Blancas, con
observancia de las condiciones recogidas en el informe técnico transcrito con
anterioridad y haciendo constar que el proyecto básico autorizado no es apto para llevar
a la construcción, por lo que debe presentarse proyecto de ejecución que sea FIEL
REFLEJO del básico presentado, con las correcciones descritas.
Segundo.- Aprobar la liquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas por
importe de 21.379.000 pesetas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras por importe de 23.944.480 pesetas.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil interesada”.
SEGUNDO.- Dicho acuerdo fue formalmente notificado con fecha 9 de julio de
2002, constatándose la recepción en el Registro General de esta Corporación con fecha 9
de julio anterior (R.E. nº 7137) la autorización previa concedida por el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura al proyecto de actividad turística para “Hotel de 4*”,
emplazado en la referida ubicación y promovido por la referida sociedad, todo ello en
virtud de sus competencias en materia de Turismo dimanentes de la Disposición
Adicional Primera de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1986, de
18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias y en
el Decreto 156/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildo Insulares
en materia de promoción y policía del turismo insular,
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I N F O R M E:

CUARTO.- Constan en el expediente sendos informes jurídicos, uno emitido
primeramente por la Técnico de Administración General (Sra. Soto Velázquez) y otro “a
posteriori” por la otrora Técnico de Administración General Municipal (Sra. Gozalo
Matalla), en los que, de forma sucinta, se concluía que el título habilitante al principio
indicado se encontraba incurso en causa de caducidad por no haberse cumplido los
plazos de inicio y terminación de las obras amparadas por éste y por ende debía
incoarse el oportuno procedimiento para declarar tal circunstancia.
QUINTO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 10 de abril de 2008, adoptó,
entre otros, el acuerdo de incoar expediente de caducidad de la referida Licencia
Urbanística, el cual fue notificado con fecha 16 de mayo siguiente a la representación de
la sociedad “Maxorata Beach, S.L.” y sin que durante el trámite de audiencia conferido
a la misma por plazo reglamentario para formulación de alegaciones en defensa de sus
intereses nada se hubiera manifestado por ésta.
SEXTO.- Con fecha 5 de octubre de 2018 (R.E. nº 10462) se formuló renuncia al
citado título autorizatorio así la devolución de la liquidación de ICIO “por no haberse
producido el hecho imponible”, complementándose la misma con el escrito presentado el
día 8 de octubre siguiente (R.E. nº 10492).
SEPTIMO.- Constan en el expediente diversos informes policiales donde se deja
constancia de que las obras proyectadas no se han iniciado; concretamente fueron
emitidos el 12 de mayo de 2004 (Rfa. 2572/DU-304), 12 de marzo de 2008 (Rfa.
1086/DU-85) y 12 de noviembre de 2018 (Rfa. 3126/DU-2018).
B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- En primer término indicar que todo interesado podrá desistir de su
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos.
Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, la
renuncia solo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
SEGUNDO.- La Legislación aplicable viene establecida en el artículo 94 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
TERCERO.- El procedimiento es el siguiente:
A.- Se presentará solicitud por el interesado indicando los motivos por los cuales
pretende renunciar al derecho.
B.- Una vez presentada la solicitud el órgano municipal competente, en este
caso, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Decreto 3277/2019, de 27 de septiembre, en materia de Licencias Municipales, y
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TERCERO.- Con fecha 7 de diciembre de 2007 (R.E. nº 15082) esta
Administración Local recibe copia cotejada de diversas resoluciones dictadas por la
Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura; entre ellas y por su
repercusión en el expediente que nos ocupa resaltaremos la dictada el 21 de noviembre
de 2007 con motivo de la caducidad de la autorización previa enunciada en el apartado
precedente y donde se notifica a esta parte la incoación del referido procedimiento
administrativo.

ello mediante la formalización del oportuno acuerdo, procederá a resolver sobre dicha
solicitud.
C.- Se deberá notificar al interesado el acuerdo que se formalice, con
ofrecimiento del régimen de recursos procedentes.

Dado que para el ICIO el hecho imponible está constituido por la realización,
dentro del Término Municipal de que se trate, de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija obtención de la correspondiente Licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia
o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento que aplica éste, de no realizarse
éstas no cabría la exigencia del pago del impuesto indicado, procediendo la devolución
de los importes ingresados por tal concepto –que para el caso concreto fue el de
143.909,22 € según se ha constado por esta Jefatura- y debiendo ser los servicios
económicos municipales los que determinasen las específicas cantidades a devolver y
la procedencia de que éstas se incrementen o no con los intereses legales, todo ello
conforme peticiona la sociedad “Maxorata Beach, S.L.”.
QUINTO.- En otro orden indicar en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal
de resolver, si bien, en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
Así tenemos que la declaración de caducidad es una forma anormal de
terminación de los procedimientos administrativos originados por la concurrencia de dos
circunstancias, el transcurso del tiempo unido a la inactividad del administrado o de la
propia administración.
La presente mención a la caducidad de procedimientos iniciados de oficio se
hace concretamente con referencia al procedimiento de caducidad de la Licencia
Urbanística 3/2001 L.U.M. que se incoó por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 10
de abril de 2008, el cual ha superado a todas luces el plazo de tres meses que
reglamentariamente disponía esta Administración Local para dictar su resolución, tal y
como establecía el artículo 42.3 de la por entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y considerándose por esta Jefatura que, para este caso concreto,
debiera establecerse expresamente la figura de la caducidad de dicho procedimiento
según establece el artículo 44.2 del mismo texto legal.
C.- CONCLUSION.Conforme a lo anteriormente expuesto, esta Jefatura, eleva a la Junta de
Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
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CUARTO.- Respecto a la devolución de cantidades de las liquidaciones
tributarias que pudieran haberse derivado de la concesión de Licencia Urbanística
citada, señalar, referente en concreto al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (En adelante ICIO), que éste está regulado en los artículos 100 y ss del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

PRIMERO.- Declarar la caducidad del expediente de caducidad de la Licencia
Urbanística 3/2001 L.U.M., otorgada a favor de la entidad mercantil “Maxorata Beach,
S.A.” para un proyecto básico de Hotel de 4* con 151 habitaciones (302 camas
turísticas), previsto en la parcela P-1 del SUP-8 “El Rancho” en Matas Blancas (T.M.
Pájara) y ello ante la constatación en el mismo del transcurso del plazo reglamentario
para notificar la resolución expresa de éste.

TERCERO.- Aceptar de plano la renuncia planteada por la sociedad “Maxorata
Beach, S.A.” al respecto de la citada Licencia Urbanística que le fue otorgada por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión
de 12 de enero de 2001.
CUARTO.- Declarar concluso el expediente de referencia y archivar el mismo,
salvo que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, insten su
continuación en el plazo de diez días desde que les sea notificado el acuerdo que se
adopte.
QUINTO.- Notificar a la sociedad interesada el acuerdo que se formalice,
significándole que que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se
desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del
Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que
estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
SEXTO.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios económicos
municipales a los efectos de regularización tributaria que estimen procedente a la vista
de los extremos enunciado en el apartado “Cuarto” del título de “Consideraciones” antes
reproducido.
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SEGUNDO.- Proceder al archivo de las actuaciones contenidas en el concreto
procedimiento administrativo citado en el apartado precedente, todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, de conformidad con la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas

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

Segundo.- Proceder al archivo de las actuaciones contenidas en el concreto
procedimiento administrativo citado en el apartado precedente, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, de conformidad con
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Tercero.- Aceptar de plano la renuncia planteada por la sociedad “Maxorata
Beach, S.A.” al respecto de la citada Licencia Urbanística que le fue otorgada por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en
sesión de 12 de enero de 2001.
Cuarto.- Declarar concluso el expediente de referencia y archivar el mismo,
salvo que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, insten su
continuación en el plazo de diez días desde que les sea notificado el acuerdo que se
adopte.
Quinto.- Notificar a la sociedad interesada el acuerdo que se formalice,
significándole que que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se
desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del
Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que
estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
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Primero.- Declarar la caducidad del expediente de caducidad de la Licencia
Urbanística 3/2001 L.U.M., otorgada a favor de la entidad mercantil “Maxorata Beach,
S.A.” para un proyecto básico de Hotel de 4* con 151 habitaciones (302 camas
turísticas), previsto en la parcela P-1 del SUP-8 “El Rancho” en Matas Blancas (T.M.
Pájara) y ello ante la constatación en el mismo del transcurso del plazo reglamentario
para notificar la resolución expresa de éste.

si se trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Sexto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios económicos
municipales a los efectos de regularización tributaria que estimen procedente a la
vista de los extremos enunciado en el apartado “Cuarto” del título de
“Consideraciones” antes reproducido.

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Jefa de la
Unidad Administrativa, que reza literalmente:
“Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, para
su constancia en el expediente 4/2001 L.U.M., emito el siguiente
I N F O R M E:
A.- ANTECEDENTES.Varios son los “Antecedentes” que se observan en el expediente de su razón,
haciéndose mención de los que, a juicio de esta Jefatura, presentan una mayor
relevancia:
PRIMERO.- Mediante acuerdo tomado por la Comisión Municipal de Gobierno
(Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 12 de enero de 2001, se acordó, previa
presentación por la representación de la entidad mercantil “Maxorata Beach, S.L.” de
solicitud en orden a la obtención de Licencia Urbanística para proyecto básico de Hotel
de 4* con 601 habitaciones (1212 camas turísticas), zonas comunes y 151 plazas de
estacionamiento en la parcela P-2 del SUP-8 “El Rancho” en Matas Blancas (T.M.
Pájara), lo siguiente:
“Primero.- Conceder a la entidad “Maxorata Beach, S.L.” Licencia Urbanística
para proyecto básico de Hotel de 4*, con 601 habitaciones (1212 camas), zonas
comunes y 151 plazas de aparcamiento en la parcela P-2 del SUP-8 “El Rancho” en
Matas Blancas, con observancia de las condiciones recogidas en el informe técnico
transcrito con anterioridad y haciendo constar que el proyecto básico autorizado no es
apto para llevar a la construcción, por lo que debe presentarse proyecto de ejecución que
sea FIEL REFLEJO del básico presentado, con las correcciones descritas.
Segundo.- Aprobar la liquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas por
importe de 68.919.000 pesetas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras por importe de 77.189.279 pesetas.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil interesada”.
SEGUNDO.- Dicho acuerdo fue formalmente notificado con fecha 9 de julio de
2002, constatándose la recepción en el Registro General de esta Corporación con fecha 9
de julio anterior (R.E. nº 7136) la autorización previa concedida por el Excmo. Cabildo
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2.3.4.- LUM 4/2001 - LICENCIA URBANÍSTICA PARA HOTEL DE 4*
PROGRAMADO EN LA PARCELA P-2 DEL PLAN PARCIAL SUP-8 "EL RANCHO",
TRAMITADA A INSTANCIA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
"MAXORATA BEACH, S.L.". ACEPTACIÓN DE RENUNCIA.

TERCERO.- Con fecha 7 de diciembre de 2007 (R.E. nº 15082) esta
Administración Local recibe copia cotejada de diversas resoluciones dictadas por la
Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura; entre ellas y por su
repercusión en el expediente que nos ocupa resaltaremos la dictada el 21 de noviembre
de 2007 con motivo de la caducidad de la autorización previa enunciada en el apartado
precedente y donde se notifica a esta parte la incoación del referido procedimiento
administrativo.
CUARTO.- Constan en el expediente sendos informes jurídicos, uno emitido
primeramente por la Técnico de Administración General (Sra. Soto Velázquez) y otro “a
posteriori” por la otrora Técnico de Administración General Municipal (Sra. Gozalo
Matalla), en los que, de forma sucinta, se concluía que el título habilitante al principio
indicado se encontraba incurso en causa de caducidad por no haberse cumplido los
plazos de inicio y terminación de las obras amparadas por éste y por ende debía
incoarse el oportuno procedimiento para declarar tal circunstancia.
QUINTO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 10 de abril de 2008, adoptó,
entre otros, el acuerdo de incoar expediente de caducidad de la referida Licencia
Urbanística, el cual fue notificado con fecha 16 de mayo siguiente a la representación de
la sociedad “Maxorata Beach, S.L.” y sin que durante el trámite de audiencia conferido
a la misma por plazo reglamentario para formulación de alegaciones en defensa de sus
intereses nada se hubiera manifestado por ésta.
SEXTO.- Con fecha 5 de octubre de 2018 (R.E. nº 10462) se formuló renuncia al
citado título autorizatorio así la devolución de la liquidación de ICIO “por no haberse
producido el hecho imponible”, complementándose la misma con el escrito presentado el
día 8 de octubre siguiente (R.E. nº 10492).
SEPTIMO.- Constan en el expediente diversos informes policiales donde se deja
constancia de que las obras proyectadas no se han iniciado; concretamente fueron
emitidos el 3 de mayo de 2004 (Rfa. 2298/DU-264), 12 de marzo de 2008 (Rfa.
1087/DU-86) y 12 de noviembre de 2018 (Rfa. 3125/DU-2018).
B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- En primer término indicar que todo interesado podrá desistir de su
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos.
Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, la
renuncia solo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
SEGUNDO.- La Legislación aplicable viene establecida en el artículo 94 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Insular de Fuerteventura al proyecto de actividad turística para “Hotel de 4*”,
emplazado en la referida ubicación y promovido por la referida sociedad, todo ello en
virtud de sus competencias en materia de Turismo dimanantes de la Disposición
Adicional Primera de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1986, de
18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias y en
el Decreto 156/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildo Insulares
en materia de promoción y policía del turismo insular,

TERCERO.- El procedimiento es el siguiente:
A.- Se presentará solicitud por el interesado indicando los motivos por los cuales
pretende renunciar al derecho.
B.- Una vez presentada la solicitud el órgano municipal competente, en este
caso, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Decreto 3277/2019, de 27 de septiembre, en materia de Licencias Municipales, y
ello mediante la formalización del oportuno acuerdo, procederá a resolver sobre dicha
solicitud.

CUARTO.- Respecto a la devolución de cantidades de las liquidaciones
tributarias que pudieran haberse derivado de la concesión de Licencia Urbanística
citada, señalar, referente en concreto al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (En adelante ICIO), que éste está regulado en los artículos 100 y ss del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Dado que para el ICIO el hecho imponible está constituido por la realización,
dentro del Término Municipal de que se trate, de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija obtención de la correspondiente Licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia
o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento que aplica éste, de no realizarse
éstas no cabría la exigencia del pago del impuesto indicado, procediendo la devolución
de los importes ingresados por tal concepto –que para el caso concreto fue el de
463.916,91 € según se ha constado por esta Jefatura- y debiendo ser los servicios
económicos municipales los que determinasen las específicas cantidades a devolver y
la procedencia de que éstas se incrementen o no con los intereses legales, todo ello
conforme peticiona la sociedad “Maxorata Beach, S.L.”.
QUINTO.- En otro orden indicar en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal
de resolver, si bien, en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
Así tenemos que la declaración de caducidad es una forma anormal de
terminación de los procedimientos administrativos originados por la concurrencia de dos
circunstancias, el transcurso del tiempo unido a la inactividad del administrado o de la
propia administración.
La presente mención a la caducidad de procedimientos iniciados de oficio se
hace concretamente con referencia al procedimiento de caducidad de la Licencia
Urbanística 4/2001 L.U.M. que se incoó por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 10
de abril de 2008, el cual ha superado a todas luces el plazo de tres meses que
reglamentariamente disponía esta Administración Local para dictar su resolución, tal y
como establecía el artículo 42.3 de la por entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y considerándose por esta Jefatura que, para este caso concreto,
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C.- Se deberá notificar al interesado el acuerdo que se formalice, con
ofrecimiento del régimen de recursos procedentes.

debiera establecerse expresamente la figura de la caducidad de dicho procedimiento
según establece el artículo 44.2 del mismo texto legal.
C.- CONCLUSION.Conforme a lo anteriormente expuesto, esta Jefatura, eleva a la Junta de
Gobierno Local, la siguiente

PRIMERO.- Declarar la caducidad del expediente de caducidad de la Licencia
Urbanística 4/2001 L.U.M., otorgada a favor de la entidad mercantil “Maxorata Beach,
S.A.” para un proyecto básico de Hotel de 4* con 601 habitaciones (1212 camas
turísticas), previsto en la parcela P-2 del SUP-8 “El Rancho” en Matas Blancas (T.M.
Pájara) y ello ante la constatación en el mismo del transcurso del plazo reglamentario
para notificar la resolución expresa de éste.
SEGUNDO.- Proceder al archivo de las actuaciones contenidas en el concreto
procedimiento administrativo citado en el apartado precedente, todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, de conformidad con la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
TERCERO.- Aceptar de plano la renuncia planteada por la sociedad “Maxorata
Beach, S.A.” al respecto de la citada Licencia Urbanística que le fue otorgada por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión
de 12 de enero de 2001.
CUARTO.- Declarar concluso el expediente de referencia y archivar el mismo,
salvo que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, insten su
continuación en el plazo de diez días desde que les sea notificado el acuerdo que se
adopte.
QUINTO.- Notificar a la sociedad interesada el acuerdo que se formalice,
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende
del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen
Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
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PROPUESTA DE ACUERDO:

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.
SEXTO.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios económicos
municipales a los efectos de regularización tributaria que estimen procedente a la vista
de los extremos enunciado en el apartado “Cuarto” del título de “Consideraciones” antes
reproducido.

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 del expediente de caducidad de la Licencia
Urbanística 4/2001 L.U.M., otorgada a favor de la entidad mercantil “Maxorata Beach,
S.A.” para un proyecto básico de Hotel de 4* con 601 habitaciones (1212 camas
turísticas), previsto en la parcela P-2 del SUP-8 “El Rancho” en Matas Blancas (T.M.
Pájara) y ello ante la constatación en el mismo del transcurso del plazo reglamentario
para notificar la resolución expresa de éste.
Segundo.- Proceder al archivo de las actuaciones contenidas en el concreto
procedimiento administrativo citado en el apartado precedente, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, de conformidad con
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Tercero.- Aceptar de plano la renuncia planteada por la sociedad “Maxorata
Beach, S.A.” al respecto de la citada Licencia Urbanística que le fue otorgada por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en
sesión de 12 de enero de 2001.
Cuarto.- Declarar concluso el expediente de referencia y archivar el mismo,
salvo que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, insten su
continuación en el plazo de diez días desde que les sea notificado el acuerdo que se
adopte.
Quinto.- Notificar a la sociedad interesada el acuerdo que se formalice,
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
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Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estima procedente.”

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

Sexto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios económicos
municipales a los efectos de regularización tributaria que estimen procedente a la
vista de los extremos enunciado en el apartado “Cuarto” del título de
“Consideraciones” antes reproducido.
2.3.5.- LUM 10/2001 - LICENCIA URBANÍSTICA PARA HOTEL DE 5*
PROGRAMADO EN LA PARCELA P-5 DEL PLAN PARCIAL SUP-8 "EL RANCHO",
TRAMITADA A INSTANCIA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
"MAXORATA BEACH, S.L.". ACEPTACIÓN DE RENUNCIA.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Jefa de la
Unidad Administrativa, que reza literalmente:
“Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, para
su constancia en el expediente 10/2001 L.U.M., emito el siguiente
I N F O R M E:
A.- ANTECEDENTES.Varios son los “Antecedentes” que se observan en el expediente de su razón,
haciéndose mención de los que, a juicio de esta Jefatura, presentan una mayor
relevancia:
PRIMERO.- Mediante acuerdo tomado por la Comisión Municipal de Gobierno
(Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 6 de febrero de 2001, se acordó, previa
presentación por la representación de la entidad mercantil “Maxorata Beach, S.L.” de
solicitud en orden a la obtención de Licencia Urbanística para proyecto básico de Hotel
de 5* con 126 habitaciones (251 camas turísticas), zonas comunes y 18 plazas de
aparcamiento en la parcela P-5 del Plan Parcial SUP-8 “El Rancho” en Matas Blancas
(T.M. Pájara), lo siguiente:
“Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Maxorata Beach, S.L.” Licencia
Urbanística para proyecto básico de Hotel de 5*, de 126 habitaciones (251 camas),
zonas comunes y 18 plazas de aparcamiento emplazado en la parcela P-5 del SUP-8 “El
Rancho” en Matas Blancas, con observancia de las condiciones recogidas en el informe
técnico transcrito con anterioridad y haciendo constar que el proyecto básico autorizado
no es apto para llevar a la construcción, por lo que debe presentarse proyecto de
ejecución que sea FIEL REFLEJO del básico presentado, con las correcciones descritas.
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3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

Segundo.- Aprobar la liquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas por
importe de 11.121.050 pesetas, de la Tasa de Alcantarillado por importe de 15.000
pesetas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de
12.455.576 pesetas.

SEGUNDO.- Dicho acuerdo fue formalmente notificado con fecha 9 de julio de
2002, constatándose la recepción en el Registro General de esta Corporación con fecha
23 de mayo anterior (R.E. nº 5224) la autorización previa concedida por el Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura al proyecto de actividad turística para “Hotel de 5*”,
emplazado en la referida ubicación y promovido por la mencionada sociedad, todo ello
en virtud de sus competencias en materia de Turismo dimanentes de la Disposición
Adicional Primera de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1986, de
18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias y en
el Decreto 156/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildo Insulares
en materia de promoción y policía del turismo insular,
TERCERO.- Con fecha 7 de diciembre de 2007 (R.E. nº 15082) esta
Administración Local recibe copia cotejada de diversas resoluciones dictadas por la
Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura; entre ellas y por su
repercusión en el expediente que nos ocupa resaltaremos la dictada el 21 de noviembre
de 2007 con motivo de la caducidad de la autorización previa enunciada en el apartado
precedente y donde se notifica a esta parte la incoación del referido procedimiento
administrativo.
CUARTO.- Constan en el expediente sendos informes jurídicos, uno emitido
primeramente por la Técnico de Administración General (Sra. Soto Velázquez) y otro “a
posteriori” por la otrora Técnico de Administración General Municipal (Sra. Gozalo
Matalla), en los que, de forma sucinta, se concluía que el título habilitante al principio
indicado se encontraba incurso en causa de caducidad por no haberse cumplido los
plazos de inicio y terminación de las obras amparadas por éste y por ende debía
incoarse el oportuno procedimiento para declarar tal circunstancia.
QUINTO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 10 de abril de 2008, adoptó,
entre otros, el acuerdo de incoar expediente de caducidad de la referida Licencia
Urbanística, el cual fue notificado con fecha 16 de mayo siguiente a la representación de
la sociedad “Maxorata Beach, S.L.” y sin que durante el trámite de audiencia conferido
a la misma por plazo reglamentario para formulación de alegaciones en defensa de sus
intereses nada se hubiera manifestado por ésta.
SEXTO.- Con fecha 5 de octubre de 2018 (R.E. nº 10462) se formuló renuncia al
citado título autorizatorio así la devolución de la liquidación de ICIO “por no haberse
producido el hecho imponible”, complementándose la misma con el escrito presentado el
día 8 de octubre siguiente (R.E. nº 10492).
SEPTIMO.- Constan en el expediente diversos informes policiales donde se deja
constancia de que las obras proyectadas no se han iniciado; concretamente fueron
emitidos el 3 de mayo de 2004 (Rfa. 2300/DU-266), 12 de marzo de 2008 (Rfa.
1085/DU-85) y 12 de noviembre de 2018 (Rfa. 3124/DU-2018).
B.- CONSIDERACIONES.-
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Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil interesada”.

PRIMERO.- En primer término indicar que todo interesado podrá desistir de su
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos.
Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, la
renuncia solo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
SEGUNDO.- La Legislación aplicable viene establecida en el artículo 94 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

A.- Se presentará solicitud por el interesado indicando los motivos por los cuales
pretende renunciar al derecho.
B.- Una vez presentada la solicitud el órgano municipal competente, en este
caso, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Decreto 3277/2019, de 27 de septiembre, en materia de Licencias Municipales, y
ello mediante la formalización del oportuno acuerdo, procederá a resolver sobre dicha
solicitud.
C.- Se deberá notificar al interesado el acuerdo que se formalice, con
ofrecimiento del régimen de recursos procedentes.
CUARTO.- Respecto a la devolución de cantidades de las liquidaciones
tributarias que pudieran haberse derivado de la concesión de Licencia Urbanística
citada, señalar, referente en concreto al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (En adelante ICIO), que éste está regulado en los artículos 100 y ss del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Dado que para el ICIO el hecho imponible está constituido por la realización,
dentro del Término Municipal de que se trate, de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija obtención de la correspondiente Licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia
o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento que aplica éste, de no realizarse
éstas no cabría la exigencia del pago del impuesto indicado, procediendo la devolución
de los importes ingresados por tal concepto –que para el caso concreto fue el de
74.859,52 € según se ha constado por esta Jefatura- y debiendo ser los servicios
económicos municipales los que determinasen las específicas cantidades a devolver y
la procedencia de que éstas se incrementen o no con los intereses legales, todo ello
conforme peticiona la sociedad “Maxorata Beach, S.L.”.
QUINTO.- En otro orden indicar en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal
de resolver, si bien, en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
Así tenemos que la declaración de caducidad es una forma anormal de
terminación de los procedimientos administrativos originados por la concurrencia de dos
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TERCERO.- El procedimiento es el siguiente:

circunstancias, el transcurso del tiempo unido a la inactividad del administrado o de la
propia administración.

C.- CONCLUSION.Conforme a lo anteriormente expuesto, esta Jefatura, eleva a la Junta de
Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar la caducidad del expediente de caducidad de la Licencia
Urbanística 10/2001 L.U.M., otorgada a favor de la entidad mercantil “Maxorata Beach,
S.A.” para un proyecto básico de Hotel de 5* con 126 habitaciones (251 camas
turísticas), zonas comunes y 18 plazas de aparcamiento, previsto en la parcela P-5 del
SUP-8 “El Rancho” en Matas Blancas (T.M. Pájara) y ello ante la constatación en el
mismo del transcurso del plazo reglamentario para notificar la resolución expresa de
éste.
SEGUNDO.- Proceder al archivo de las actuaciones contenidas en el concreto
procedimiento administrativo citado en el apartado precedente, todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, de conformidad con la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
TERCERO.- Aceptar de plano la renuncia planteada por la sociedad “Maxorata
Beach, S.A.” al respecto de la citada Licencia Urbanística que le fue otorgada por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión
de 6 de febrero de 2001.
CUARTO.- Declarar concluso el expediente de referencia y archivar el mismo,
salvo que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, insten su
continuación en el plazo de diez días desde que les sea notificado el acuerdo que se
adopte.
QUINTO.- Notificar a la sociedad interesada el acuerdo que se formalice,
significándole que 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
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La presente mención a la caducidad de procedimientos iniciados de oficio se
hace concretamente con referencia al procedimiento de caducidad de la Licencia
Urbanística 10/2001 L.U.M. que se incoó por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 10
de abril de 2008, el cual ha superado a todas luces el plazo de tres meses que
reglamentariamente disponía esta Administración Local para dictar su resolución, tal y
como establecía el artículo 42.3 de la por entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y considerándose por esta Jefatura que, para este caso concreto,
debiera establecerse expresamente la figura de la caducidad de dicho procedimiento
según establece el artículo 44.2 del mismo texto legal.

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.

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.
SEXTO.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios económicos
municipales a los efectos de regularización tributaria que estimen procedente a la vista
de los extremos enunciado en el apartado “Cuarto” del título de “Consideraciones” antes
reproducido.
Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estima 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 la caducidad del expediente de caducidad de la Licencia
Urbanística 10/2001 L.U.M., otorgada a favor de la entidad mercantil “Maxorata
Beach, S.A.” para un proyecto básico de Hotel de 5* con 126 habitaciones (251 camas
turísticas), zonas comunes y 18 plazas de aparcamiento, previsto en la parcela P-5 del
SUP-8 “El Rancho” en Matas Blancas (T.M. Pájara) y ello ante la constatación en el
mismo del transcurso del plazo reglamentario para notificar la resolución expresa de
éste.
Segundo.- Proceder al archivo de las actuaciones contenidas en el concreto
procedimiento administrativo citado en el apartado precedente, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, de conformidad con
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Tercero.- Aceptar de plano la renuncia planteada por la sociedad “Maxorata
Beach, S.A.” al respecto de la citada Licencia Urbanística que le fue otorgada por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en
sesión de 6 de febrero de 2001.
Cuarto.- Declarar concluso el expediente de referencia y archivar el mismo,
salvo que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, insten su
continuación en el plazo de diez días desde que les sea notificado el acuerdo que se
adopte.
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Quinto.- Notificar a la sociedad interesada el acuerdo que se formalice,
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:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
SEXTO.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios económicos
municipales a los efectos de regularización tributaria que estimen procedente a la
vista de los extremos enunciado en el apartado “Cuarto” del título de
“Consideraciones” antes reproducido.
2.3.6.- LUM 11/2001 - LICENCIA URBANÍSTICA PARA HOTEL DE 5*
PROGRAMADO EN LA PARCELA P-6 DEL PLAN PARCIAL SUP-8 "EL RANCHO",
TRAMITADA A INSTANCIA DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
"MAXORATA BEACH, S.L.". ACEPTACIÓN DE RENUNCIA.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Jefa de la
Unidad Administrativa, que reza literalmente:
“Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, para
su constancia en el expediente 11/2001 L.U.M., emito el siguiente
I N F O R M E:
A.- ANTECEDENTES.Varios son los “Antecedentes” que se observan en el expediente de su razón,
haciéndose mención de los que, a juicio de esta Jefatura, presentan una mayor
relevancia:
PRIMERO.- Mediante acuerdo tomado por la Comisión Municipal de Gobierno
(Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 6 de febrero de 2001, se acordó, previa
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

presentación por la representación de la entidad mercantil “Maxorata Beach, S.L.” de
solicitud en orden a la obtención de Licencia Urbanística para proyecto básico de Hotel
de 5* con 357 habitaciones (742 camas turísticas), zonas comunes y 95 plazas de
aparcamiento en la parcela P-6 del Plan Parcial SUP-8 “El Rancho” en Matas Blancas
(T.M. Pájara), lo siguiente:

Segundo.- Aprobar la liquidación de la Tasa por Licencias Urbanísticas por
importe de 43.470.000 pesetas, de la Tasa de Alcantarillado por importe de 15.000
pesetas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de
48.686.400 pesetas.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil interesada”.
SEGUNDO.- Dicho acuerdo fue formalmente notificado con fecha 9 de julio de
2002, constatándose la recepción en el Registro General de esta Corporación con fecha 4
de julio anterior (R.E. nº 6960) la autorización previa concedida por el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura al proyecto de actividad turística para “Hotel de 5*”,
emplazado en la referida ubicación y promovido por la mencionada sociedad, todo ello
en virtud de sus competencias en materia de Turismo dimanentes de la Disposición
Adicional Primera de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de reforma de la Ley 8/1986, de
18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias y en
el Decreto 156/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildo Insulares
en materia de promoción y policía del turismo insular,
TERCERO.- Con fecha 7 de diciembre de 2007 (R.E. nº 15082) esta
Administración Local recibe copia cotejada de diversas resoluciones dictadas por la
Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura; entre ellas y por su
repercusión en el expediente que nos ocupa resaltaremos la dictada el 21 de noviembre
de 2007 con motivo de la caducidad de la autorización previa enunciada en el apartado
precedente y donde se notifica a esta parte la incoación del referido procedimiento
administrativo.
CUARTO.- Constan en el expediente sendos informes jurídicos, uno emitido
primeramente por la Técnico de Administración General (Sra. Soto Velázquez) y otro “a
posteriori” por la otrora Técnico de Administración General Municipal (Sra. Gozalo
Matalla), en los que, de forma sucinta, se concluía que el título habilitante al principio
indicado se encontraba incurso en causa de caducidad por no haberse cumplido los
plazos de inicio y terminación de las obras amparadas por éste y por ende debía
incoarse el oportuno procedimiento para declarar tal circunstancia.
QUINTO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 10 de abril de 2008, adoptó,
entre otros, el acuerdo de incoar expediente de caducidad de la referida Licencia
Urbanística, el cual fue notificado con fecha 16 de mayo siguiente a la representación de
la sociedad “Maxorata Beach, S.L.” y sin que durante el trámite de audiencia conferido
a la misma por plazo reglamentario para formulación de alegaciones en defensa de sus
intereses nada se hubiera manifestado por ésta.
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“Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Maxorata Beach, S.L.” Licencia
Urbanística para proyecto básico de Hotel de 5*, con 357 habitaciones (742 camas),
zonas comunes y 18 plazas de aparcamiento emplazado en la parcela P-6 del SUP-8 “El
Rancho” en Matas Blancas, conforme a lo especificado en el informe técnico
anteriormente transcrito y haciendo constar que el proyecto básico autorizado no es apto
para llevar a la construcción, por lo que debe presentarse proyecto de ejecución que sea
FIEL REFLEJO del básico presentado, con las correcciones descritas.

SEXTO.- Con fecha 5 de octubre de 2018 (R.E. nº 10462) se formuló renuncia al
citado título autorizatorio así la devolución de la liquidación de ICIO “por no haberse
producido el hecho imponible”, complementándose la misma con el escrito presentado el
día 8 de octubre siguiente (R.E. nº 10492).
SEPTIMO.- Constan en el expediente diversos informes policiales donde se deja
constancia de que las obras proyectadas no se han iniciado; concretamente fueron
emitidos el 3 de mayo de 2004 (Rfa. 2299/DU-265), 12 de marzo de 2008 (Rfa.
1094/DU-91) y 12 de noviembre de 2018 (Rfa. 3123/DU-2018).

PRIMERO.- En primer término indicar que todo interesado podrá desistir de su
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus
derechos.
Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, la
renuncia solo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
SEGUNDO.- La Legislación aplicable viene establecida en el artículo 94 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
TERCERO.- El procedimiento es el siguiente:
A.- Se presentará solicitud por el interesado indicando los motivos por los cuales
pretende renunciar al derecho.
B.- Una vez presentada la solicitud el órgano municipal competente, en este
caso, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Decreto 3277/2019, de 27 de septiembre, en materia de Licencias Municipales, y
ello mediante la formalización del oportuno acuerdo, procederá a resolver sobre dicha
solicitud.
C.- Se deberá notificar al interesado el acuerdo que se formalice, con
ofrecimiento del régimen de recursos procedentes.
CUARTO.- Respecto a la devolución de cantidades de las liquidaciones
tributarias que pudieran haberse derivado de la concesión de Licencia Urbanística
citada, señalar, referente en concreto al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (En adelante ICIO), que éste está regulado en los artículos 100 y ss del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Dado que para el ICIO el hecho imponible está constituido por la realización,
dentro del Término Municipal de que se trate, de cualquier construcción, instalación u
obra para la que se exija obtención de la correspondiente Licencia de obras o
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia
o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento que aplica éste, de no realizarse
éstas no cabría la exigencia del pago del impuesto indicado, procediendo la devolución
de los importes ingresados por tal concepto –que para el caso concreto fue el de
292.611,16 € según se ha constado por esta Jefatura- y debiendo ser los servicios
económicos municipales los que determinasen las específicas cantidades a devolver y
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B.- CONSIDERACIONES.-

la procedencia de que éstas se incrementen o no con los intereses legales, todo ello
conforme peticiona la sociedad “Maxorata Beach, S.L.”.
QUINTO.- En otro orden indicar en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal
de resolver, si bien, en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.

La presente mención a la caducidad de procedimientos iniciados de oficio se
hace concretamente con referencia al procedimiento de caducidad de la Licencia
Urbanística 11/2001 L.U.M. que se incoó por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 10
de abril de 2008, el cual ha superado a todas luces el plazo de tres meses que
reglamentariamente disponía esta Administración Local para dictar su resolución, tal y
como establecía el artículo 42.3 de la por entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y considerándose por esta Jefatura que, para este caso concreto,
debiera establecerse expresamente la figura de la caducidad de dicho procedimiento
según establece el artículo 44.2 del mismo texto legal.
C.- CONCLUSION.Conforme a lo anteriormente expuesto, esta Jefatura, eleva a la Junta de
Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar la caducidad del expediente de caducidad de la Licencia
Urbanística 11/2001 L.U.M., otorgada a favor de la entidad mercantil “Maxorata Beach,
S.A.” para un proyecto básico de Hotel de 5* con 357 habitaciones (742 camas
turísticas), zonas comunes y 95 plazas de aparcamiento, previsto en la parcela P-6 del
SUP-8 “El Rancho” en Matas Blancas (T.M. Pájara) y ello ante la constatación en el
mismo del transcurso del plazo reglamentario para notificar la resolución expresa de
éste.
SEGUNDO.- Proceder al archivo de las actuaciones contenidas en el concreto
procedimiento administrativo citado en el apartado precedente, todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, de conformidad con la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
TERCERO.- Aceptar de plano la renuncia planteada por la sociedad “Maxorata
Beach, S.A.” al respecto de la citada Licencia Urbanística que le fue otorgada por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión
de 6 de febrero de 2001.
CUARTO.- Declarar concluso el expediente de referencia y archivar el mismo,
salvo que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, insten su
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Así tenemos que la declaración de caducidad es una forma anormal de
terminación de los procedimientos administrativos originados por la concurrencia de dos
circunstancias, el transcurso del tiempo unido a la inactividad del administrado o de la
propia administración.

continuación en el plazo de diez días desde que les sea notificado el acuerdo que se
adopte.
QUINTO.- Notificar a la sociedad interesada el acuerdo que se formalice,
significándole que 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:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
SEXTO.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios económicos
municipales a los efectos de regularización tributaria que estimen procedente a la vista
de los extremos enunciado en el apartado “Cuarto” del título de “Consideraciones” antes
reproducido.
Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estima 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 la caducidad del expediente de caducidad de la Licencia
Urbanística 11/2001 L.U.M., otorgada a favor de la entidad mercantil “Maxorata
Beach, S.A.” para un proyecto básico de Hotel de 5* con 357 habitaciones (742 camas
turísticas), zonas comunes y 95 plazas de aparcamiento, previsto en la parcela P-6 del
SUP-8 “El Rancho” en Matas Blancas (T.M. Pájara) y ello ante la constatación en el
mismo del transcurso del plazo reglamentario para notificar la resolución expresa de
éste.
Segundo.- Proceder al archivo de las actuaciones contenidas en el concreto
procedimiento administrativo citado en el apartado precedente, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, de conformidad con
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.- Aceptar de plano la renuncia planteada por la sociedad “Maxorata
Beach, S.A.” al respecto de la citada Licencia Urbanística que le fue otorgada por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en
sesión de 6 de febrero de 2001.

Quinto.- Notificar a la sociedad interesada el acuerdo que se formalice,
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende
del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen
Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
SEXTO.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios económicos
municipales a los efectos de regularización tributaria que estimen procedente a la
vista de los extremos enunciado en el apartado “Cuarto” del título de
“Consideraciones” antes reproducido.
2.4.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.
2.4.1.- V 9/2018 - LICENCIA PARA INSTALACIÓN DE VADO PERMANENTE
TRAMITADA A INSTANCIA DE DÑA. FÁTIMA GARCÍA SANTANA. APROBACIÓN
CONDICIONADA.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico de la
Técnico de Administración General (Sr. Ruano Domínguez, que reza literalmente:
“Mª. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de
Ayuntamiento de Pájara, tiene a bien emitir el siguiente

Administración

General

del
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Cuarto.- Declarar concluso el expediente de referencia y archivar el mismo,
salvo que, habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, insten su
continuación en el plazo de diez días desde que les sea notificado el acuerdo que se
adopte.

INFORME:


REFERENCIA: 9/2018 V



ASUNTO: Solicitud de autorización municipal que ampare la instalación de un vado
permanente que permita la entrada y salida de vehículos a través de la acera desde
el garaje.




EMPLAZAMIENTO: Calle Pérez Galdós número 166 Morro Jable T.M. Pájara.
SOLICITANTE: Doña Fátima García Santana.
NORMATIVA APLICABLE:
-

Ordenanza Municipal de Pájara sobre Vados y Reservas de Estacionamientos.
Ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara
Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación

ANTECEDENTES
El objeto del presente expediente es la solicitud realizada por Doña Fátima
García Santana relativa a la autorización municipal que ampare la instalación de un
vado permanente que permita la entrada y salida de vehículos a través de la acera
desde el garaje.
Obra en el expediente resolución de la Junta de Gobierno Local de 27 de mayo
de 2004 por el que se adoptó entre otros el acuerdo de conceder a Dña. Fátima Santana
García Licencia Municipal para la instalación de vado de entrada y salida de vehículos
desde el inmueble emplazado en la Calle Pérez Galdós nº 166 de Morro Jable,
autorizando la reserva de 3,5 metros de la citada vía pública, conforme a lo especificado
anteriormente en los informes policial y técnico que constan en el expediente.
Obra en el expediente, informe de la policía local emitido el 3 de mayo de 2019
en el que se hace constar lo siguiente:
a) En referencia a la antigüedad de la edificación en la completa y total
terminación de la misma, ésta data aproximadamente del año 2008.
b) En referencia a las características y distribución de la edificación, resulta que
no se ha podido verificar debido a que por la parte interesada no presenta
planos de distribución
c) En referencia al uso de la edificación, resulta que éste ha sido meramente
residencial y utilizado de forma permanente por la solicitante y su familia.
Mediante requerimiento de emisión de informe preceptivo de la Jefa de la Unidad
Administrativa de la Oficina Técnica se solicita el presente informe jurídico debido a que
el vado solicitado para garaje se localiza en un edificio que no dispone de “Licencia de
Primera Utilización”, (expresamente denegada el 29 de mayo de 2003 mediante acuerdo
de la Comisión Municipal de Gobierno)
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
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SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre
Vados y Reservas de Estacionamiento del Ayuntamiento de Pájara (publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia nº 16 de fecha 4 de febrero de 2005) los vados de uso
permanente son aquéllos que pueden utilizarse durante todas las horas del día, todos
los días del año. Como norma general, los vados de uso permanente quedarán
destinados exclusivamente para garajes, y junto a los mismos no se permitirá el
estacionamiento del vehículo alguno, ni siquiera el de su titular.
TERCERO.- El artículo 7 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas
de estacionamiento establece que las autorizaciones de vados se otorgarán
discrecionalmente, pudiendo concederse autorización, si el inmueble al que accedan los
vehículos estuviera afecto a algunas de las finalidades con los requisitos y condiciones
específicas que para cada una de ellas se señalan a continuación:
“Podrán obtener autorización de vado permanente:
1. Establecimientos industriales o comerciales, y en general de toda clase de locales de
negocio:
a) Que se encuentren legalmente instalados, y que dispongan de la correspondiente
Licencia Municipal de Apertura.
b) Que la índole de los mismos exija necesariamente la entrada y salida de vehículos.
c) Que se encuentre ubicado en un polígono industrial establecido según el Plan General
de Ordenación Urbana.
d) Que por razones de funcionamiento o del carácter de la actividad, requieran un uso
continuado del mismo para realizar las operaciones de carga y descarga durante las 24
horas del día.
e) Que dispongan, a la vez, de espacio libre suficiente, con carácter permanente y sin
otro destino con capacidad para uno o más camiones. Se exceptúan de este requisito los
establecimientos donde debe efectuarse la carga y descarga de pesos importantes, en
cuyo caso deberán acreditar esta necesidad, y además, la existencia de espacio
expresamente reservado, con carácter permanente, para tales operaciones y maniobras
y la denominación, número y ubicación de los aparatos mecánicos de carga y descarga
previamente existentes que se destinen a estos efectos.
2. Garajes y aparcamientos de las viviendas:
a) Que posean una superficie mínima de 30 m2 y capacidad para tres automóviles o
más, hasta un máximo de 125 m2 y cinco automóviles.
b) En el caso de garajes con superficie superior a 125 m2 y capacidad de seis o más
vehículos se requerirá Licencia Municipal de Apertura de Garaje.
c) Que posea capacidad para uno o dos vehículos en edificaciones situadas en las zonas
de viviendas unifamiliares definidas en el Plan General de Ordenación urbana.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:6561F770-8DD9-4273-B41E-6F05B5DDEA5F-949962
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

PRIMERO.- El derecho de vado constituye un aprovechamiento común especial
de una zona de dominio público, la existencia de una zona de vado excluye la
posibilidad de aparcamiento de cualquier vehículo en esa zona, incluidos los que sean
propiedad del titular de la autorización de vado. Se entiende por vado en la vía pública,
toda modificación de estructura de la acera, bordillo destinada exclusivamente a
facilitar el acceso de vehículos a locales sitos en el frente de las fincas en las que se
practique.

CUARTO.- En cuanto a la tramitación de la autorización de vado determinada en
la ordenanza municipal sobre vados y reservas de estacionamiento se destaca:
“Artículo 12. 6 Presentada la instancia y documentación requerida en los apartados
anteriores, pasarán a la unidad administrativa a la que corresponda su tramitación.
Artículo 12. 7 Por los servicios técnicos municipales competentes, se estudiará la
posibilidad de ejecución del vado y las características que deberá reunir, consignando
cualquier otra circunstancia que pueda afectar a su concesión.”
Artículo 13.1 Estudiada la solicitud, se formulará propuesta de resolución por la
unidad administrativa encargada de la tramitación del expediente.
Artículo 13. 2.- El otorgamiento de la autorización corresponderá al Alcalde/sa, o al
Concejal en quién delegue.”
QUINTO.- El artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que serán motivados
con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho “(…) c) los actos que se
separen del criterio seguido en actuaciones precedentes (…)” teniendo en cuenta que fue
concedida licencia municipal para la instalación de vado de entrada y salida de
vehículos desde el inmueble de la calle Pérez Galdós 166 de Morro Jable mediante
resolución de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 27 de mayo de 2004.
Asimismo, la citada ley en su artículo 88 relativo al contenido de la resolución del
procedimiento dispone que en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado,
la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún
caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la
Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.
CONCLUSIÓN
Vista la solicitud de Doña Fátima García Santana de fecha 3 de septiembre de
2018, en la que se interesa por la concesión de una autorización de vado para un garaje
de cuatro turismos en un edificio residencial en la calle Pérez Galdós nº 166 procede de
conformidad con lo determinado en el artículo 12 de la Ordenanza Municipal Sobre
Vados y Reservas de Estacionamiento que por los servicios técnicos municipales
competentes se estudie en el emplazamiento de referencia la posibilidad de ejecución
del vado así como las circunstancias que puedan afectar a su concesión, sin que sea un
requisito necesario para la concesión del vado solicitado impuesto por la citada
ordenanza que el edificio haya obtenido o no licencia de primera ocupación, más aun
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De lo dispuesto en el artículo 7 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y
Reservas de estacionamientos se deduce que si bien la licencia municipal de apertura
del local de negocio al que se vincula el vado permanente es obligatoria, en los garajes
de edificios destinados a viviendas no se exige licencia de apertura de garaje (ni licencia
de primera ocupación del edificio) siempre que éstos posean una superficie mínima de
30 m2 y capacidad para tres automóviles o más hasta un máximo de 125 m 2 y cinco
automóviles. Lo peticionado por la interesada se encuentra en este supuesto pues en su
solicitud se hace constar expresamente que el número de vehículos que puede contener
es de cuatro turismos, siendo lo procedente en aplicación del artículo 12.7 de la citada
ordenanza que por los servicios técnicos municipales competentes se estudie in situ la
posibilidad de ejecución del vado así como las circunstancias que puedan afectar a su
concesión.

cuando ya fue concedida en su día licencia de vado mediante resolución de la Junta de
Gobierno Local de fecha 27 de mayo de 2004, sin perjuicio que ante la falta de licencia
de primera ocupación se lleven a cabo los actos de instrucción oportunos en el
expediente que al efecto se corresponda.
Tal es mi informe, el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
Visto el informe técnico emitido por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
de fecha 30 de octubre de 2019, que reza literalmente:

SOLICITANTE: Doña Fátima García Santana.
ASUNTO: Solicitud de vado permanente.
NATURALEZA DEL SUELO: Suelo Urbano.
SITUACIÓN: Calle Pérez Galdós, 166- Barranco del Ciervo- T.M. de Pájara.
REDACTOR PROYECTO: -------------------VISADO: ----------------------MEDICIÓN ACTUACIÓN: 5,00 m. x 2.00 m.
REFERENCIA: 6/2004 V
FECHA INFORME: 30 de octubre de 2019.
El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la
documentación aportada con fecha 4 de septiembre de 2018 (R.E. nº 9221) tiene a bien
informar lo siguiente:
Antecedentes
1.- Doña Fátima García Santana, solicita la instalación de un vado permanente
que permita la entrada y salida de vehículos a través de la acera desde el garaje. Para
ello aporta:
 Documento de identificación personal.
 Certificado de verificación y prueba de presión de dos extintores de 27A183B de eficacia y uno de 89B.
 Fotografía de fachada.
 Notificación del registro de entrada para solicitud de la cédula de
habitabilidad del edificio que alberga el garaje para el que se pide el
vado.
 Plano de emplazamiento.
 Croquis de la planta semisótano en el que se ubica el garaje.
2.- En expediente obra informe jurídico suscrito por Doña Sonia Ruano
Domínguez, Técnico Administración General, y fechado el 5 de septiembre de 2019, en el
que se concluye que la ausencia de la licencia de primera ocupación del edificio no es
requisito necesario para la denegación de la concesión del vado solicitado, menos aún
cuando ya fue concedida en su día licencia de vado mediante resolución de la Junta de
Gobierno Local de fecha 17 de mayo de 2004, sin perjuicio que ante la falta de licencia
de primera ocupación se lleven a cabo los actos de instrucción oportunos en el
expediente que al efecto se corresponda.
3.- Según el informe del Agente de la Policía Local, nº: 11.874, redactado el 13
de mayo de 2019:
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“INFORME TECNICO





La total y completa terminación de la edificación data del 2008
aproximadamente.
No se ha verificado la distribución de la edificación.
La edificación se ha destinado a uso residencial, utilizada por la
solicitante y su familia de forma permanente.
Consideraciones

2.- Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo;
Disposición Transitoria 1ª, Artículo 101 y Cuadros Matrices de Capacidad de Acogida de
Usos y Actividades de la Normativa Urbanística del P.I.O.F., aprobado por Decreto
159/2001, de 22 de Agosto.
3.- Ordenanza Municipal sobre vados y reservas de estacionamiento, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia el 4 de febrero de 2005 y entrada en vigor 15 días
hábiles de su publicación. En concreto los artículos 10 y 17.
ARTÍCULO 10.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS VADOS.
2.- La señalización de los vados permanentes será la siguiente:
a) El bordillo se pintará de color amarillo.
b) Asimismo, con objeto de reforzar la señalización del vado, el titular,
si lo desea, podrá pintar en la calzada un rectángulo con línea amarilla
de 10 centímetros, cuya longitud sea la del vado y de un ancho de
1,80 metros.
c) 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 50 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 “N°” y el número del vado, todo con letras
perfectamente legibles.
d) La Alcaldía, podrá establecer los distintivos que estime conveniente.
El caso que nos ocupa, se trata de un vado permanente por lo que
deberá llevar obligatoriamente la señalización indicada en los
apartados a) y b).
3.- A efectos fiscales, se entenderá que la longitud máxima de los vados
es de 5 metros, considerándose los de mayor longitud como tantos
vados cuantas veces quepa dicha medida en la longitud real que
tenga, y otro más si sobra fracción. El caso que nos ocupa la puerta de
acceso al garaje, según croquis aportad, es de 5,20 m., por lo que un
vado será suficiente.
4.- La anchura de los vados, medida en el bordillo, no podrá ser mayor en
más de 2 metros a la que tenga el acceso a la finca o local a cuyo uso
esté destinado el vado. El caso que nos ocupa será de 2,00 m.
ARTÍCULO 17.- MANTENIMIENTO DEL VADO.
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1.- Según 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.

4.- Se deberá instalar un extintor de polvo seco junto a la puerta que comunica
con la vivienda, en virtud del apartado 1. f) del artículo 12 de la Ordenanza de obligado
cumplimiento.
Conclusiones
1.- Informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia para un vado
permanente, condicionado al cumplimiento, de los siguientes puntos:
1).- El vado deberá tener como máximo 5,00 metros, situado de forma que
facilite, lo mejor posible, las maniobras de entrada y salida.
2).- El bordillo se pintará de color amarillo.
3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80
metros, un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por
cincuenta centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de
25 centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca.
Debajo de este disco pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la
misma la indicación “Nº” y el número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
4).- Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la
puerta que comunica con la vivienda, se deberá aportar un certificado de recarga de la
empresa suministradora, en virtud del apartado 1.f) del artículo 12 de la citada
Ordenanza.
Propuesta de resolución
1.- Conceder la licencia para un vado permanente, condicionado al cumplimiento,
de los siguientes puntos:
1).- El vado deberá tener como máximo 5,00 metros, situado de forma que
facilite, lo mejor posible, las maniobras de entrada y salida.
2).- El bordillo se pintará de color amarillo.
3).- En el acceso a la finca se instalará, a cada lado y a una altura de 1,80
metros, un rectángulo metálico, con fondo blanco, de 30 centímetros de ancho por
cincuenta centímetros de alto, en el que esté pintado un disco de prohibido estacionar de
25 centímetros de diámetro, con una flecha cuya punta señale hacia el acceso a la finca.
Debajo de este disco pintado se indicará la reseña “VADO PERMANENTE” y bajo la
misma la indicación “Nº” y el número del vado, todo con letras perfectamente legibles.
4).- Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la
puerta que comunica con la vivienda, se aportará un certificado de recarga de la
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1.- El titular de la autorización está obligado a realizar en el vado todas
las obras, de cualquier clase, que tengan por objeto el mantenimiento y
adecuación al uso común de la vía pública, siendo a costa del mismo
las reparaciones y modificaciones que con este fin ordene el
Ayuntamiento.
2.- El mantenimiento del vado en las condiciones adecuadas, corresponde
al titular de la autorización que deberá velar para que se ajuste en
todo momento a lo establecido.
3.- El otorgamiento de las autorizaciones reguladas en el artículo 9,
determinará la obligación de sus titulares a reparar los daños que
hubieran podido causarse en calzada o acera.
4.- En caso de incumplimiento por parte del titular de las condiciones a
que se refieren los artículos 10 y 11 de la presente ordenanza, el
Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución subsidiaria de los
trabajos necesarios para la adecuación del vado, resarciéndose de los
gastos ocasionados.

empresa suministradora, en virtud
Ordenanza.

del apartado 1.f) del artículo 12 de la citada

Lo que informo para su debido conocimiento y efectos”
Visto el informe propuesta emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa,
que reza literalmente:

INFORME-PROPUESTA:
A.- ANTECEDENTES.1. Inicia el expediente 9/2018 V la solicitud presentada por Dña. Fátima García
Santana con fecha 4 de septiembre de 2018 (R.E. nº 9221), a través de la que
interesa que se le autorice la instalación de un vado permanente que permita la
entrada y salida de vehículos a través de la acera desde el garaje situado en la c/
Pérez Galdós nº 166 de Morro Jable, en este Término Municipal.
2. Se anexa la solicitud citada,
seguidamente enunciada:

entre

otros

documentos,

la

documentación

-

Fotocopia del DNI de la solicitante.

-

Certificado de Verificación, Recarga y Prueba de Presión a Extintores.

-

Fotografía de la fachada del garaje.

-

Plano de situación.

-

Plano de planta del garaje.

3. El día 30 de octubre de 2019 se le hace entrega al Arquitecto Técnico Municipal (Sr.
Díaz Buenestado) el requerimiento de emisión de informe técnico preceptivo para
resolver la solicitud de autorización municipal que nos ocupa, el cual es emitido con
idéntica fecha en sentido favorable con la imposición de los siguientes
condicionantes:
-

El vado deberá tener como máximo 5,00 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
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“Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, para
su constancia en el expediente 9/2018 V y conforme a las prescripciones del artículo 13
de la vigente Ordenanza Municipal sobre Vados y Reservas de Estacionamiento, emito
el siguiente

“VADO PERMANENTE” y bajo la misma la indicación “Nº” y el número del vado,
todo con letras perfectamente legibles.
-

Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta que
comunica con la vivienda, se aportará un certificado de recarga de la empresa
suministradora, en virtud del apartado 1.f) del artículo 12 de la citada
Ordenanza.

B.- CONSIDERACIONES.-

2. El informe técnico obrante en el mismo se ha emitido en sentido favorable al
otorgamiento de la autorización municipal instada con el establecimiento de ciertos
condicionantes que deben cumplirse “a posteriori” y que deberán ser comprobados
por los servicios municipales, por lo que no cabría sino el otorgamiento condicionado
de la misma.
Así las cosas, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
atribuciones que le fueron conferidas por Decreto de la Alcaldía nº 3277/2019, de 27 de
septiembre, para el otorgamiento, o en su caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas
cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Conceder a Dña. Fátima García Santana Licencia Municipal para la
instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble
emplazado en la c/ Pérez Galdós nº 166 de Morro Jable (T.M. Pájara), autorizando la
reserva de 5,00 metros de la citada vía pública, condicionando la efectividad de la
misma a que en plazo no superior a quince días:
1º.- Acometa la señalización del vado permanente autorizado conforme a las
siguientes indicaciones:
-

El vado deberá tener como máximo 5,00 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.

2º.- Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la puerta
que comunica con la vivienda, aporte 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.
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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.

Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la interesada, significándole
que éste 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:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que
deban conocer del mismo.
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.- Conceder a Dña. Fátima García Santana Licencia Municipal para la
instalación de vado permanente de entrada y salida de vehículos desde el inmueble
emplazado en la c/ Pérez Galdós nº 166 de Morro Jable (T.M. Pájara), autorizando la
reserva de 5,00 metros de la citada vía pública, condicionando la efectividad de la
misma a que en plazo no superior a quince días:
1º.- Acometa la señalización del vado permanente autorizado conforme a las
siguientes indicaciones:
-

El vado deberá tener como máximo 5,00 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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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.

2º.- Posteriormente a la instalación de un extintor de polvo seco junto a la
puerta que comunica con la vivienda, aporte 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 acuerdo que se formalice a la interesada, significándole
que éste 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:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que
deban conocer del mismo.
2.5.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.
2.5.1.- E 2/96 - PROYECTO "AUTOCONSUMO EDIFICIOS MUNICIPALES
(FDCAN) - ESCUELA HOSTELERÍA ESQUINZO" PROMOVIDO POR EL EXCMO.
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA. EVACUACIÓN DEL TRÁMITE DE
COOPERACIÓN INTEADMINISTRATIVA Y PUESTA A DISPOSICIÓN TEMPORAL
DEL INMUEBLE MUNICIPAL.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico del Ingeniero
Municipal, que reza literalmente:
“INFORME TÉCNICO
ASUNTO:

Informe relativo al proyecto de “Autoconsumo en edificios
municipales. Escuela de hostelería Esquinzo”

Expediente:

02/1996E - 542/2019GERES
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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1.- Antecedentes
El Cabildo de Fuerteventura remite el proyecto de “Autoconsumo en edificios
Municipales. Escuela de Hostelería Esquinzo”, en el marco de la colaboración entre el
Cabildo y el Ayuntamiento de Pájara para la implantación de las energías renovables en
los edificios públicos del territorio insular.
2.- Objeto
El presente informe se redacta de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 334 de
Ley 4/2017 del suelo y los espacios naturales protegidos de Canarias, en relación
trámite de cooperación interadministrativa.
En relación a la solicitud de información relativa a la disponibilidad de suelo, en
presente informe se relacionan los datos catastrales de la parcela afectada por
actuación.

la
al
el
la

3.- Consideraciones
3.1.-Datos principales del proyecto
A continuación se resumen los principales datos del proyecto objeto del presente
informe:
Título

Autoconsumo en edificios municipales (FDCAN).
Escuela de Hostelería Esquinzo. Ayuntamiento de
Pájara.

Técnico redactor

José Luis Camino Carmona, Col. nº 8538, del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid

Presupuesto:

76.587,17 € (IGIC incluído)

Visado:

-

Fecha:

19-07-2019

Expediente (oficina técnica del
Ayuntamiento de Pájara):

02/1996E - 542/2019GERES

3.2.- Aspectos técnicos del proyecto

El proyecto objeto del presente informe describe la instalación de un sistema de
autoabastecimiento de energía mediante energía solar fotovoltaica, con las siguientes
características:
Modalidad de la instalación (de acuerdo al Real
Decreto 244/2019, por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y
económicas del autoconsumo de energía
eléctrica)

Instalación de autoconsumo con excedentes no
acogida a compensación, con instalación de
almacenamiento

Ubicación

Hotel Escuela de Pájara, calle Lanzarote, s/n,
Urbanización Esquinzo-Butihondo

Potencia total (Wp)
Nº total de módulos fotovoltaicos

24.800
80

Potencia por módulo (Wp)

310

Potencia del inversor (W)

17.500

Capacidad de almacenamineto (W·h)

9.600

3.2.2.- Consideraciones sobre el proyecto
Con respecto al contenido del proyecto, se tiene lo siguiente:


Tal y como se detalla en el apartado de “Autorizaciones sectoriales” del presente
informe, el proyecto tendrá que disponer del correspondiente visado de conformidad
y calidad, de acuerdo al artículo 47 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas en Canarias.



No se describe con el detalle mínimo necesario la conexión de la instalación
fotovoltaica a las instalaciones existentes



En el proyecto se contempla un cuarto de instalaciones, aunque no se aclara si se
trata de un cuarto existente o un nuevo cuarto. En el caso de que se trate de un
cuarto existente de la edificación, se tendrá, al menos, que especificar su ubicación,
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3.2.1.- Resumen de parámétros de la instalación proyectada





 Esta partida no tiene el nivel mínimo necesario de detalle para su ejecución, no
sólo porque no se detalla el número ni características mínimas que permita
identificar los equipos a instalar, sino porque no se contempla donde se
instalarán dichos equipos.
 No es posible que el director de obra decida, con la obra contratada, “cantidad,
modelo y marca” de un elemento de la instalación.
 Las actuaciones de sustitución de lámparas o luminarias de edificios no podrán
reducirse a la mera sustitución de bombillas existentes por bombillas LED.
Estas actuaciones se tendrán que diseñar y justificar adecuadamente, entre
otras, por las siguientes razones:
o La iluminación de las instalaciones de alumbrado interior están sometidas
al cumplimiento de varias exigencias de acuerdo al Código técnico de
edificación (en los Documentos Básicos de Ahorro de energía DB-HE y
Seguridad de utilización y accesibilidad DB-SUA).
o A fin de obtener un resultado adecuado en cuanto a requisitos de
iluminación, las instalaciones de alumbrado se tendrán que justificar y
diseñar adecuadamente de acuerdo a algún criterio, por ejemplo, de
acuerdo a la norma de referencia UNE-EN 12464-1 sobre “Iluminación de los
lugares de trabajo”
Con respecto, pues, a esta partida, se tendrá que contemplar adecuadamente en el
proyecto, o en su caso, no incluirla en el mismo.
El proyecto carece del correspondiente estudio de gestión de residuos, de acuerdo a
lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

3.3.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general
Las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante energía fotovoltaica
conectadas a la red de distribución como la que se describe en el proyecto no están
contempladas como tales en el plan general de ordenación vigente, básicamente debido
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y en el caso de que se trate de una nueva edificación, además de su ubicación, se
tendrá que describir adecuadamente en el proyecto dicha edificación.
En el apartado 5 se hace referencia a un certificado de resistencia estructural que no
se incluye.
Con respecto a la partida 01OB01 del proyecto en la que se contempla el “reemplazo
de bombillas de las luminarias del edificio por iluminación LED…”, cuya
descomposición se reproduce a continuación, se tiene lo siguiente:

a que las instalaciones de este tipo prácticamente no existían en la fecha en la que se
redactó dicho plan (antes de 1989).

En este caso, la instalación de captación solar se ubica en la cubierta de un edificio
existente, situado en suelo urbano, sin que produzca impacto estético y visual
significativo.
3.4.- Autorizaciones sectoriales
En cuanto a los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto
141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio
de las instalaciones eléctricas en Canarias, si bien el proyecto del presente informe no
requiere autorización administrativa previa para la tramitación de la puesta en servicio
de la instalación, este debe disponer del correspondiente visado de conformidad y
calidad.
3.5.- Autorizaciones de ocupación de terreno
Se tendrá que requerir el correspondiente informe sobre la titularidad del edificio objeto
de la instalación, situada en uno de los edificios del Hotel Escuela de Pájara, calle
Lanzarote, s/n, Urbanización Esquinzo-Butihondo, en el Término Municipal de Pájara,
en la parcela con referencia catastral nº 8255008FS7185N0001HZ. En la siguiente
imagen se delimita la ubicación prevista para la instalación:

4.- Conclusiones
4.1.- Aspectos técnicos del proyecto
Con respecto al contenido del proyecto, se tendrán que subsanar los siguientes puntos:


Tal y como se detalla en el apartado de “Autorizaciones sectoriales” del presente
informe, el proyecto tendrá que disponer del correspondiente visado de conformidad
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No obstante, en el apartado 8.7.22. del Plan General de Ordenación vigente, sobre
instalaciones ligadas con la energía, se indica que “todos los edificios contarán con
instalación interior de electricidad, bien mediante conexión a la red general, bien por
medio de fuentes de generación propias”. Además, en este apartado se hace referencia
a las instalaciones de energía solar para la producción de agua caliente, recomendando
la previsión para su instalación en las nuevas construcciones, teniendo en cuenta el
impacto estético y visual. Las instalaciones de producción de energía fotovoltaica se
pueden considerar similares a las de producción de agua caliente mediante energía
solar en cuanto al aspecto visual y por tener la misma fuente de energía primaria.



No se describe con el detalle mínimo necesario la conexión de la instalación
fotovoltaica a las instalaciones existentes



En el proyecto se contempla un cuarto de instalaciones, aunque no se aclara si se
trata de un cuarto existente o un nuevo cuarto. En el caso de que se trate de un
cuarto existente de la edificación, se tendrá que especificar su ubicación, y en el
caso de que se trate de una nueva edificación, además de su ubicación, dicha
edificación se tendrá que describir adecuadamente en el proyecto.
En el apartado 5 se hace referencia a un certificado de resistencia estructural que no
se incluye.
En el apartado 5 se hace referencia a un certificado de resistencia estructural que no
se incluye.
Con respecto a la partida 01OB01 del proyecto en la que se contempla el “reemplazo
de bombillas de las luminarias del edificio por iluminación LED…”, cuya
descomposición se reproduce a continuación, se tiene lo siguiente:





 Esta partida no tiene el nivel mínimo necesario de detalle para su ejecución, no
sólo porque no se detalla el número y características mínimas que permita
identificar los equipos a instalar, sino porque no se contempla donde se
instalarán dichos equipos.
 No es posible que el director de obra decida, con la obra contratada, “cantidad,
modelo y marca” de un elemento de la instalación.
 Las actuaciones de sustitución de lámparas o luminarias de edificios no podrán
reducirse a la mera sustitución de bombillas existentes por bombillas LED.
Estas actuaciones se tendrán que diseñar y justificar adecuadamente, entre
otras, por las siguientes razones:
o La iluminación de las instalaciones de alumbrado interior están sometidas
al cumplimiento de varias exigencias de acuerdo al Código técnico de
edificación (en los Documentos Básicos de Ahorro de energía DB-HE y
Seguridad de utilización y accesibilidad DB-SUA) que se tendrían que
o A fin de obtener un resultado adecuado en cuanto a requisitos de
iluminación, por ejemplo, de acuerdo a la norma UNE-EN 12464-1 sobre
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y calidad, de acuerdo al art. 47 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas en Canarias.

“Iluminación de los lugares de trabajo”, las instalaciones de alumbrado se
tendrán que justificar y diseñar adecuadamente



o
Con respecto, pues, a esta partida, se tendrá que contemplar adecuadamente en el
proyecto, o en su caso, no incluirla en el mismo.
El proyecto carece del correspondiente estudio de gestión de residuos, de acuerdo a
lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

4.2.- Compatibilidad con el planeamiento general

4.1.- Autorizaciones sectoriales
En cuanto a los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto
141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio
de las instalaciones eléctricas en Canarias, si bien el proyecto del presente informe no
requiere autorización administrativa previa para la tramitación de la puesta en servicio
de la instalación, este debe disponer del correspondiente visado de conformidad y
calidad.
4.2.- Autorizaciones de ocupación de terreno
Se tendrá que requerir el correspondiente informe sobre la titularidad del edificio objeto
de la instalación, situada en uno de los edificios del Hotel Escuela de Pájara, calle
Lanzarote, s/n, Urbanización Esquinzo-Butihondo, en el Término Municipal de Pájara,
en la parcela con referencia catastral nº 8255008FS7185N0001HZ. En la siguiente
imagen se delimita la ubicación prevista para la instalación:

Lo que informo a los efectos oportunos”

Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión Patrimonial (Sra. del Barrio
Osa), en el que se deja constancia de lo siguiente:
Rosa María del Barrio Osa, Técnico de Gestión Patrimonial, con el objeto de dar
cumplimiento al requerimiento de emisión de informe preceptivo solicitado por la Jefa de

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:6561F770-8DD9-4273-B41E-6F05B5DDEA5F-949962
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Se informa FAVORABLEMENTE la compatibilidad de la actuación con el planeamiento
general.

la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica de fecha 19 de noviembre de 2019,
notificada al día siguiente, solicitando que se informe sobre la disponibilidad del suelo
público afectado por el proyecto denominado “Autoconsumo Edificios Municipales en el
T.M.Pájara- Escuela Hostelería Esquinzo”, se emite el siguiente,
INFORME
A.- ANTECEDENTES.

II.- Que con fecha 18 de noviembre de 2019, se emite informe del Técnico Municipal (Sr.
Torres García) sobre los distintos aspectos técnicos que se deberán tener en cuenta en el
proyecto e informando favorable sobre la compatibilidad con el planeamiento general.
CONSIDERACIONES
En el informe técnico evacuado al respecto, se concluye entre otros, que la
pretendida instalación de producción de energía eléctrica fotovoltaica conectada a la red
se considera compatible con el planeamiento general, siendo el objeto del presente
informe determinar la titularidad del edificio objeto de la instalación que se encuentra
situado en uno de los edificios del Hotel Escuela de Pájara, calle Lanzarote, s/n
Urbanización Esquinzo-Butihondo, en el término Municipal de Pájara, en la parcela con
referencia catastral nº 8255008FS7185N0001HZ.
Una vez consultado el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de
Pájara, pendiente de su actualización por la corporación actual, se comprueba que el
terreno se encuentra inventariado con:
Ficha nº: 1.247
Tipo de bien: Inmuebles urbanos.
Descripción: Cocina Hotel Escuela Arquitectura.
Naturaleza: dominio público de servicio público.
Referencia catastral nº: 8255008FS7185N0001HZ.”
Visto el informe jurídico emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa,
que reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA JEFATURA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEOFICINA TECNICA, CATASTRO, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS
Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, para
su constancia en el expediente 2/96 E, emito el siguiente
I N F O R M E:
A.- ANTECEDENTES.PRIMERO.- Con fecha 31 de julio de 2019 (R.E. nº 10974) se recepciona en el
Registro General el oficio cursado por la Consejera Delegada de Industria, Comercio,
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I.- Que con fecha 31 de julio de 2019 (RE nº 10974/2019) la Consejera Delegada de
Industria, Comercio, Transportes y Accesibilidad y Movilidad Sostenible del Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura presenta en este Ayuntamiento escrito por el que
solicita la cooperación interadministrativa y disponibilidad de terrenos para la ejecución
el proyecto denominado “Autoconsumo Edificios Municipales en el T.M. Pájara- Escuela
Hostelería Esquinzo”.

Transportes y Accesibilidad y Movilidad Sostenible del Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura mediante el que interesa la evacuación del trámite de cooperación
interadministrativa y disponibilidad del suelo público afectado por el proyecto
denominado “Autoconsumo Edificios Municipales en el Término Municipal de Pájara
(FDCAN) – Escuela de Hostelería Esquinzo”.

TERCERO.- Con fecha 22 de noviembre de 2019, la Técnico Municipal de Gestión
Patrimonial (Sra. Del Barrio Osa) donde se pone de manifiesto que el inmueble donde se
llevará a cabo la referida instalación de producción de energía eléctrica fotovoltaica
conectada a la red se encuentra incluido en el Inventario de Bienes y Derechos del
Ayuntamiento de Pájara, pendiente de su actualización por esta Corporación Local.
B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- Señala el artículo 19 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que ciertas actuaciones están sujetas a
cooperación interadministrativa y, dentro de éstas, cualquier proyecto de obras de la
Administración de las Islas que afecte, por razón de la localización, a las competencias
del resto de las Administraciones Públicas, la cual deberá tramitarse con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 334 del mismo texto legal.
Así, dicho trámite de consulta debe ser cumplido de forma que proporcione
efectivamente, por un lado, la posibilidad de exponer y hacer valer de manera suficiente
y motivada las exigencias que, en orden al contenido de la actuación en curso de
aprobación, resulten de los intereses públicos cuya gestión les esté encomendada y, por
otro, la ocasión de alcanzar un acuerdo sobre la aprobación de la actuación que se
pretenda ejecutar.
SEGUNDO.- Al respecto de la puesta a disposición de bienes inmuebles para la
ejecución de obras mediante cesión temporal de uso, indicar que ésta se encuentra
regulada en el artículo 9 del Decreto 8/2015, de 5 de febrero, para la agilización y
modernización de la gestión del patrimonio de las Corporaciones Locales Canarias,
estipulando dicho precepto que posibilitar las cesiones temporales de uso para la puesta
a disposición de otras Administraciones Públicas de bienes inmuebles con el fin de
destinarlos a la realización de obras, habría que formalizar un convenio entre las
intervinientes donde consten, al menos, las siguientes determinaciones:
a) Finalidad de la obra y su compatibilidad con el planeamiento.
b) Compromisos económicos que asumen las partes.
c) Plazo previsto por la cesión temporal, que no podrá ser superior al previsto para
la ejecución y entrega de la obra a la Corporación cedente.
d) Determinación respecto a la distribución de responsabilidad patrimonial.
El proyecto que nos ocupa plantea la instalación por cuenta exclusiva del Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura de un sistema de autoabastecimiento de energía
mediante fuentes renovables, que presenta un plazo de ejecución de obras de 45 días y
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SEGUNDO.- El día 18 de noviembre siguiente, el Ingeniero Municipal (Sr. Torres
García) emite informe en el que, entre otras cuestiones, se informa favorablemente la
compatibilidad de la citada actuación, planteada en el Hotel-Escuela de Pájara, sito en
la c/ Lanzarote nº 1 de la Urbanización “Esquinzo-Butihondo” (T.M. Pájara), con el
planeamiento municipal.

C.- CONCLUSION.Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la actuación pretendida es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, procediendo la formalización del oportuno dictamen
por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de conformidad con las
competencias en materia de emisión de informes municipales sobre planes y proyectos
de otras Administraciones Públicas, cuando tal competencia no venga atribuida
legalmente al Pleno de la Corporación, que le fueron delegadas a este órgano municipal
por Decreto de la Alcaldía nº 4150/2019, de 26 de noviembre.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de
Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO.- Tomar conocimiento del oficio remitido por el Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura, mediante el que interesa la formalización del trámite de cooperación
interadministrativa prescrito por los artículos 19 y 334 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
en relación con el proyecto técnico promovido por la Corporación Insular bajo la
denominación de “Autoconsumo en Edificios Municipales (FDCAN) – Escuela de
Hostelería Esquinzo”, cuya ejecución se prevé en el inmueble situado en la c/ Lanzarote
nº 1 de Esquinzo-Butihondo, en este Término Municipal, y dictaminar el mismo
favorablemente a efectos municipales, todo ello conforme a los extremos citados
anteriormente en el informe técnico emitido al efecto.
SEGUNDO.- Poner temporalmente a disposición de la Corporación Insular la
cubierta del inmueble municipal referido (Hotel-Escuela de Hostelería Esquinzo – c/
Lanzarote nº 1 – Esquinzo-Butihondo – TM Pájara), afectado por el proyecto técnico
citado (Autoconsumo en Edificios Municipales (FDCAN) – Escuela de Hostelería
Esquinzo), el cual será financiado íntegramente por el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y ello por plazo no superior al previsto para la ejecución y entrega de la
obra a esta Administración Local y estimándose que la responsabilidad patrimonial
derivada de dicha actuación le corresponde a la citada Corporación Insular, en tanto en
cuanto promotora de las obras en cuestión.
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que únicamente afecta a la cubierta del Hotel-Escuela Municipal, con lo que la actividad
de dicho inmueble municipal no se verá afectado por la sencilla actuación planteada por
la Corporación Insular en su apuesta por el desarrollo de las nuevas tecnologías
renovables y aunque se dispone de los datos que señala el referido 9 para regular la
puesta a disposición temporal del inmueble municipal mencionado a través de convenio,
es humilde parecer de quien suscribe que, a la vista de la escasa entidad de las obras a
realizar, la elaboración de dicho convenio -que a su vez presenta su propia tramitación
reglamentaria- añadiría una carga burocrática innecesaria a la realización de dichas
obras, máxime si tenemos en cuenta que de ser el promotor de la actuación un particular
y desarrollarse la misma en propiedad privada, las obras en cuestión -que esta Jefatura
encuadra dentro de las obras de reestructuración de instalaciones que no afectan a
catalogados ni suponen incremento de volumen o edificabilidad-, estarían sujetas al
régimen de intervención administrativa de “Comunicación Previa”, todo ello según
establece el artículo 332.1.a) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

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 del oficio remitido por el Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura, mediante el que interesa la formalización del trámite de
cooperación interadministrativa prescrito por los artículos 19 y 334 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, en relación con el proyecto técnico promovido por la Corporación
Insular bajo la denominación de “Autoconsumo en Edificios Municipales (FDCAN) –
Escuela de Hostelería Esquinzo”, cuya ejecución se prevé en el inmueble situado en la
c/ Lanzarote nº 1 de Esquinzo-Butihondo, en este Término Municipal, y dictaminar el
mismo favorablemente a efectos municipales, todo ello conforme a los extremos
citados anteriormente en el informe técnico emitido al efecto.
Segundo.- Poner temporalmente a disposición de la Corporación Insular la
cubierta del inmueble municipal referido (Hotel-Escuela de Hostelería Esquinzo – c/
Lanzarote nº 1 – Esquinzo-Butihondo – TM Pájara), afectado por el proyecto técnico
citado (Autoconsumo en Edificios Municipales (FDCAN) – Escuela de Hostelería
Esquinzo), el cual será financiado íntegramente por el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura y ello por plazo no superior al previsto para la ejecución y entrega de la
obra a esta Administración Local y estimándose que la responsabilidad patrimonial
derivada de dicha actuación le corresponde a la citada Corporación Insular, en tanto
en cuanto promotora de las obras en cuestión.
Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se formalice a la Corporación Insular a
los efectos procedentes, significándole que éste pone fin a la vía administrativa y de
conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al concurrir la condición de
Administración Pública en el interesado, no cabrá interponer recurso en vía
administrativa. No obstante, podrán formular requerimiento previo en los términos de
aquél precepto. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante
escrito razonado que concretará el acto objeto del requerimiento y deberá producirse
en el plazo de dos meses contados desde que la Administración requirente hubiera
conocido o podido conocer el acto. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro
del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara. El plazo para
interponer Recurso Contencioso-Administrativo será de dos meses. Cuando hubiera
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TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se formalice a la Corporación Insular a
los efectos procedentes, significándole que éste pone fin a la vía administrativa y de
conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al concurrir la condición de
Administración Pública en el interesado, no cabrá interponer recurso en vía
administrativa. No obstante, podrán formular requerimiento previo en los términos de
aquél precepto. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito
razonado que concretará el acto objeto del requerimiento y deberá producirse en el plazo
de dos meses contados desde que la Administración requirente hubiera conocido o
podido conocer el acto. El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes
siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara. El plazo para interponer Recurso
Contencioso-Administrativo será de dos meses. Cuando hubiera precedido el
requerimiento citado, el plazo se contará desde el día siguiente a aquél en que se reciba
la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.

precedido el requerimiento citado, el plazo se contará desde el día siguiente a aquél en
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente
rechazado.
2.6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
2.7.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe propuesta del
Técnico de Administración General, que reza literalmente:
“Ignacio A. Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en el marco del Procedimiento de Restablecimiento del orden
jurídico vulnerado 36/2018/DU, incoado mediante Decreto de la Concejalía Delegada
de Urbanismo nº 2806/2019, de 9 de agosto, visto el escrito presentado en Trámite de
audiencia con R.E. nº 14666/2019, de 17 de octubre, respecto del mismo y para su
constancia en el expediente que nos ocupa, emito el siguiente
INFORME JURÍDICO
I.- ANTECEDENTES.I.- Mediante Informe de la Policía Local de Pájara, de fecha 23 de septiembre de
2018, se pone en conocimiento de este Ayuntamiento, que por parte de Dña. Luna Conde
Asencio se estaba procediendo a la realización de obras en un garaje sito en la calle
Pérez Galdós nº 21.
II.- En fecha 11 de octubre siguiente (R.E. nº 10713), la Presidenta de la
Comunidad de Propietarios 66 Viviendas Promoción 125 VPO presenta denuncia con
referencia a los hechos citados, la cual fue confirmada por informe emitido por la Policía
Local con fecha 31 de octubre siguiente (Rfa. 2989/DU-2018), y donde se señala como
presuntos responsables de éstos a Dña. Luna Conde Asencio (Promotora) y a la entidad
mercantil “El Camino Coslin, S.L.” (Constructora).
III.- En fecha 26 de abril y 6 de agosto de 2019 (R.E. nº 5754 y 11240,
respectivamente), se reciben en el Registro General de esta Corporación sendas
notificaciones del Instituto Canario de la Vivienda (Gobierno de Canarias) interesándose
por la actuación municipal llevada a cabo tras la formulación de la denuncia señalada
en el apartado precedente.
IV.- Se emite Informe Técnico emitido en fecha 12 de julio de 2019 por el
Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) del que se desprende la condición de
ilegalizables de las obras llevadas a cabo en el originario garaje propiedad de la Sra.
Conde Asencio, reflejando el informe las siguientes conclusiones:
“1.- Solicitar a la propietaria del garaje anexo a la vivienda 1º D del Bloque 21 de
la Comunidad de Propietarios 66 viviendas, Promoción 125 VPO, ubicada en la calle
Pérez Galdós 21, el restablecimiento de la legalidad urbanística alterada y proceder a
su demolición interior y al cede del uso residencial.
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2.7.1.- DU 36/2018 - EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO DE LA
LEGALIDAD URBANÍSTICA INCOADO EN CONTRA DE DÑA. LUNA CONDE
ASENCIO Y LA SOCIEDAD "EL CAMINO COSLÍN, S.L.". RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO.

V.- Requerido Informe a la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras del Ayuntamiento de Pájara, por
la Concejalía Delegada de Urbanismo, éste es emitido en fecha 9 de agosto de 2019,
señalándose “la posible existencia de actuaciones ilegales en la c/ Pérez Galdós nº 21
de Morro Jable (T.M. Pájara), las cuales consisten en el cambio de uso de garaje a
vivienda y que podrían ser constitutivas de infracción grave (Implantación de uso no
amparado por requisito de intervención administrativa habilitante e incompatible con la
ordenación aplicable), tipificada en el artículo 372 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, sancionable con multa de
6.001 a 150.000 €uros, según el artículo 373 del mismo texto legal y estando éstas
sometidas a la formulación de “Comunicación Previa”, habiéndose ejecutado sin realizar
dicha formalidad y que, una vez estudiado el planeamiento urbanístico y la legislación
sobre la materia, no son compatibles con el ordenamiento urbanístico y la ordenación
urbanística, incoar expediente para la adopción de medidas de restablecimiento de la
legalidad urbanística infringida, por la realización de los hechos expuestos de los que se
presume responsables a Dña. Luna Conde Asencio, en su condición de promotora, y la
entidad mercantil “El Camino Coslín, S.L.”, en su calidad de constructora”.
VI.- Por la concejalía Delegada de Urbanismo en fecha 9 de agosto se dicta el
Decreto 2806/2019, por el que se incoa procedimiento para el restablecimiento del orden
jurídico perturbado en atención a los hechos anteriormente señalados. De la incoación
del expediente además de girarse las pertinentes notificaciones tanto a la propietaria
del inmueble como a la empresa que estaba realizando las obras, se da traslado al
Instituto Canario de la Vivienda.
VII.- Dentro del plazo conferido por la Resolución 2806/2019, se presenta escrito
de alegaciones por la expedientada, Sra. Conde Asencio, que fueron registradas de
entrada con el número 13383/2019, de 24 de septiembre, a través de las cuáles se
insta de una parte, “la conclusión, cierre y archivo del expediente por las alegaciones
expresadas”, y de otra que, “se proceda a admitir a trámite la denuncia que se
manifiesta a su vez en el presente”, en referencia a otras obras de análoga naturaleza
que se habrían desarrollado en la misma Urbanización.
VIII.- Emitida por este instructor Propuesta de Resolución del expediente, y
practicada notificación de la misma y conferido trámite de audiencia, por doña Luna
Conde Asencio se presenta escrito registrado de entrada con número 14666/2019, de
17 de octubre, que será objeto de análisis a través de este Informe Jurídico.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable viene determinada por:


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



El Capítulo II del Título II del Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de
diciembre.



El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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2.- Trasladar este informe junto con los informes policiales existentes en el
expediente al Gobierno de Canarias, Instituto Canario de la Vivienda (…)”.



Ley 2/2003, de 30 de enero de Viviendas de Canarias, art. 105 r).



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



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

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

1. Un primer apartado mediante el que se comienza negando la naturaleza
misma de la obra, admitiéndose después que sí se realizaron obras “hace
años”, y negando la falta de existencia de pruebas e indicios fácticos
reales.
2. En el segundo punto se insiste en la caducidad del expediente.
3. La alegación tercera insiste en que “tales obras igualmente han prescrito”,
se niegan así mismo las manifestaciones de la Sra. Conde contenidas en
los Informes Policiales.
4. En el apartado quinto se vuelve a afirmar que “no existe ni se acredita
mínimamente un uso residencial por la interesada de un espacio como es
un garaje”, negándose la procedencia de la medida adoptada respecto del
precinto.
PRIMERA.- En primer término, abordaré la alegación segunda mediante la que
se viene a insistir en la caducidad el expediente; y ello, aunque ya se dio sobrada
cuenta de esta cuestión en la Consideración Jurídica Segunda del Informe Propuesta de
Resolución.
Pues bien, establecer en primer lugar que se produce una confusión de términos,
pues aunque se titula el punto segundo “prescripción”, resulta obvio que por la Sra.
conde se está haciendo referencia a la figura de la caducidad:
“Han transcurrido más de seis meses desde el inicio de las actuaciones
administrativas, tanto con el Informe de la Policía Local de Pájara, de 23 de septiembre
de 2018, como la denuncia de fecha 11 de octubre de 2018, en cuyas fechas se han de
tener por iniciadas las actuaciones policiales. Estamos en el mes de octubre del año
siguiente al de la iniciación de este expediente, justo 12 meses después, y por lo tanto
ha transcurrido más tiempo del preceptuado en la norma desde su inicio, esto es los 6
meses reseñados, y por todo ello el presente expediente está caducado (…)”.
Ya expliqué que tal y como dispone el artículo 356 de la Ley 4/2017, de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, efectivamente dispone, que el
transcurso del plazo de seis meses desde la incoación del procedimiento sin que se
haya notificado la resolución que ponga fin al mismo determinará su caducidad y
archivo. Pero lo anterior hay que entenderlo partiendo de una premisa, cual es que es
mediante el Decreto 2806/2019, de la Concejalía Delegada de Urbanismo por el que se
incoa el procedimiento, cuando se inicia el expediente, sin que otras actuaciones
(policiales) anteriores puedan ser tenidas en ningún caso como iniciadoras del
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PREVIA.- Las alegaciones presentadas por la expedientada, sucintamente
podríamos decir que son las siguientes:

procedimiento de restablecimiento del orden jurídico vulnerado que hoy nos ocupa. Así
las cosas explicaré qué significa la expresión “dies a quo”, (fecha a partir de la cual se
computa un plazo legal), respecto de la caducidad.

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la
resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los
efectos previstos en el artículo 95".
El dies a quo, que marca el día inicial del cómputo del plazo máximo en este tipo
de procedimientos iniciados de oficio se fija, tal y como dice el art. 21.3.a) de la Ley
39/2015, en la fecha de incoación del expediente, sin que puedan tenerse en cuenta el
período informativo o de actuaciones previas del art. 55 de la citada Ley, y a cuyo tenor:
“1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir
un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias
del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
2. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones
previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos
susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o
personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que
concurran en unos y otros.
Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas
funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de
éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente
para la iniciación o resolución del procedimiento”.
Abundando más cabe establecer que la Jurisprudencia es unánime en cuanto a
esta cuestión, así la la STS de 18.06.2014 (RC 6525/2011) nos recuerda que:
"La cuestión sobre el dies a quo o de inicio del plazo de caducidad en
procedimientos para el restablecimiento de la legalidad urbanística tramitados por la
Administración autonómica gallega al amparo de la Ley 9/2002, ha sido abordada, en
términos sustancialmente similares, en las Sentencias de 13 de octubre de 2011, RC
3987/2008 y en la de 21 de diciembre de 2011, RC 1751/2010, en las que declaramos
que el plazo de caducidad en los expedientes iniciados de oficio para el restablecimiento
de la legalidad urbanística se computa desde que se inicia el expediente, sin que
quepa computar el tiempo transcurrido en diligencias informativas”.
Conclusión: tal y como ya establecí en la Propuesta de Resolución objeto de
alegaciones, incoado el procedimiento mediante Decreto de 9 de agosto de 2019, sólo
operaría la caducidad si transcurridos seis meses y por tanto llegado el día 9 de febrero
de 2020, no se hubiese notificado a los expedientados la Resolución por la que se ponga
fin al expediente.
En base a lo expuesto sólo cabe la desestimación de esta alegación.
SEGUNDA.- En cuanto al resto de alegaciones, el escrito se en los siguientes
términos:
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Procede comenzar recordando que el art. 25.1.b) de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que:

“En el citado garaje únicamente se realizaron labores de cambio de suelo y de
colocación de azulejos hasta media altura en las paredes del garaje, nada más, y para
las que no hacían falta ni eran necesarias ni permiso, licencia o comunicación previa
para tales obras, según informó previamente el Ayuntamiento tanto a la Sra. conde
como a la empresa de albañilería que realizó tales trabajos, con lo que no hubo ni falta
de comunicación previa ni realización de obras mayores tales como las indicadas y
menos aún para un supuesto cambio de uso de garaje a vivienda.

O se presentan pruebas fácticas ciertas, o las suposiciones en el presente
sistema jurídico y con el ordenamiento en la mano no bastan para afirmar hechos y
menos aún para imponer sanciones a nadie.
Que haya un baño realizado hace muchos años en un espacio colindante en la
parte posterior al garaje que era trastero, y cuyo espacio de almacenamiento se ha
dividido compartimentado hace años en uno o varios espacios, hechos que no se niegan,
no significa que haya habitaciones con camas y condiciones suficientes para significar
un espacio para vivir como si fuera una vivienda, y menos aún que se hayan realizado
ahora ni que haya voluntad para ello en dicho garaje y que se esté utilizando para ello,
porque para tales afirmaciones hacen falta indicios y pruebas fácticas reales, no meras
sospechas, creencias o pequeños indicios, -de lo contrario el Ayuntamiento debiera
intervenir contra medio municipio de Pájara…-, y de ello no se presenta ninguno, de los
que abundan en la misma urbanización y en todo el municipio con mucho más peso y
justificación de lo que se demuestra en el presente expediente, y de los que hasta ahora
no se ocupa (…)”.
I.- Al respecto de esto último, y de la denuncia de hechos de similar
naturaleza, presuntamente perpetrados en la misma urbanización, me remito al
apartado Sexto de la Propuesta de Resolución señalando en primer lugar que ni la
comprobación ni, en su caso, la posterior verificación de los hechos denunciados, en
ningún caso puede exonerar de su responsabilidad a la Sra. Conde. Esta alegación no
puede ser tenida en cuenta y no corresponde a este instructor pronunciarse sobre otros
hechos distintos a los que son propiamente objeto de este procedimiento; sin embargo ya
se dio traslado a los efectos oportunos a la Oficina Técnica Municipal de la denuncia
formulada por la expedientada.
II.- Continuar constatando que una vez examinado el R.E. nº 14666/2019, que
es objeto de estudio, no constan en el mismo las facturas a las que se alude como
aportadas. Del mismo modo tampoco se ha probado la afirmación relativa a que desde
el propio Ayuntamiento se permitiese la obra y se expresase la innecesariedad de
permiso o licencia para su ejecución, con lo cual una vez más nos encontramos ante otra
afirmación que no se sostiene por sí misma.
III.- Respecto a la cuestión que sostiene que las obras se ejecutaron hace
“muchos años”, de la documentación que integra el expediente se desprende lo
contrario, esto es, de los informes policiales y de las fotografías contenidas en
éstos la única conclusión extraíble es que en el momento de la redacción de
dichos informes las obras estaban en curso de ejecución, esto es, se estaban
construyendo en ese momento; y contra ello en cualquier caso tampoco se aportan
pruebas que sustenten lo contrario.
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Se aporta la factura emitida para tales obras por la empresa que las realizó y
fotos de las mismas, prueba que debe de ser suficiente para determinar las obras
realizadas en el pasado septiembre-octubre de 2018.

IV.- Llegado este punto, procede entrar en la afirmación que se viene haciendo
por parte de la expedientada respecto de la inexistencia de pruebas que determinen que
la obra va más allá de una simple colocación de azulejos en un garaje o que se pretenda
alterar el uso del inmueble; aseveración que se intenta sustentar en que cualquier
ciudadano puede organizar sus inmuebles como se le antoje:

Ya recordaba en la Propuesta de Resolución del expediente citando el Arquitecto
Técnico Municipal, que no se puede instalar ninguna pieza habitable en planta sótano
en base a que el Planeamiento lo prohíbe expresamente. Dicho esto, el reconocimiento
expreso de que exista una cocina y un baño en un garaje,- o en un trastero-, habiendo
dividido además la pieza mediante tabicados interiores, en el que además existen
frigoríficos, únicamente puede albergar un destino, y éste es el habitacional. Y
establezco lo anterior no sólo porque pueda resultar obvio, sino porque así se reconocía
expresamente por los operarios de la obra en curso, “(…) se observa como dicho garaje
se estaba reformando como vivienda, ya que los mismos trabajadores informan que
se está haciendo un baño, cocina, y también observa el agente que hay una
habitación y un tipo salón, en el baño se observa un agujero hacia la zona baja
del edificio, manifestando los obreros que es como una especie de bomba de
achique de agua (…)”, -Informe Policial de fecha 20 de septiembre de 2018.
Continuando, y a pesar de que este extremo ahora es negado, lo cierto es que en
el Informe Policial de 31 de octubre de 2018, redactado más un mes después del que se
alude en el apartado anterior, consta expresamente lo siguiente:
“Que la propietaria manifiesta en un principio que simplemente se encuentra
reformando lo que ya existía, posteriormente manifiesta que es una vivienda para su
hija, que en su vivienda ya viven demasiadas personas y no va a pagar
alquiler”.
Respecto a la presunción de veracidad en cuanto a lo informado por los agentes
en el ejercicio de sus funciones ya me pronuncié en la Propuesta de Resolución,
documento al que me remito (artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP).
En definitiva cabe establecer que de las manifestaciones de los obreros, de las
proferidas por la propia expedientada y de las fotografías realizadas sin situ por los
agentes policiales, únicamente como dije cabe concluir que se están realizando obras
destinadas a convertir lo que era un garaje,- o un trastero-, en una vivienda ubicada en
la planta sótano del número 21 de la calle Pérez Galdós de Morro Jable, y esto no está
permitido por el Plan General de Ordenación vigente, art. 8.6.11 “(…) No podrá
instalarse en planta sótano ninguna pieza habitable(…)”.
Conclusiones: Del análisis de la documentación que integra el expediente
36/2018/DU, podríamos concluir que:
Resulta probado que por doña Luna conde Asencio se han promovido obras
(construcción de un baño, de una cocina, etc.) en el número 21 de la Calle Pérez Galdós
de Morro Jable, destinadas a la conversión de lo que era un garaje o un trastero en una
pieza habitable. Actuación la anterior que no es ni legal ni legalizable, según indicaba el
Arquitecto T. Municipal en su Informe obrante en el expediente, y contra la que
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“De ahí a decir que el tener una cocina almacenada o un baño hecho hace años
en el espacio de un trastero, o tener dividido éste por paredes, sin quitar espacio al
propio garaje es cambiar uso de éste para utilizar garaje como vivienda va un largo
trecho (…)”.

únicamente cabe dictar orden de restablecimiento del orden jurídico perturbado, que se
materializará mediante la demolición interior de dichas piezas.
En septiembre de 2018 las obras estaban en curso de ejecución, y no prescribirá
la acción de restablecimiento del orden jurídico perturbado, hasta transcurridos cuatro
años desde que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de los hechos (art. 361.1.c) de la Ley
4/2017, de 13 de julio Canaria del Suelo), esto es hasta septiembre de 2022.

La Ley 2/2003, de 30 de enero de Vivienda de Canarias, tipifica como infracción
administrativa de carácter grave en su artículo 105 r) actuaciones como esta, a saber:
“Realizar obras tanto en las viviendas protegidas como en las zonas y elementos
comunes sin haber obtenido previamente las preceptivas autorizaciones
administrativas”.
En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la
Junta de Gobierno Local, formulo la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en Trámite de
Audiencia, R.E. nº 14666/2019, de 17 de octubre por Doña Luna Conde Asencio, al no
haberse desvirtuado los motivos en que se fundamentó la Propuesta de Resolución del
expediente, y en consecuencia,
Segundo.- Declarar como ilegales e ilegalizables, las obras promovidas sin
licencia en su propiedad por Dña. Luna Conde Asencio, en el nº 21 de la calle Pérez
Galdós de Morro Jable, consistentes en la conversión de un garaje ubicado en planta
sótano en un habitáculo destinado a uso residencial.
Tercero.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico
vulnerado por Doña Luna Conde Asencio que deberá materializarse mediante la
demolición voluntaria, en un plazo máximo de dos meses, de las obras a las que sea
alude en párrafo anterior.
Cuarto.- Realizar advertencia a la propietaria del inmueble de que el
incumplimiento voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico
vulnerado dará lugar a la adopción de las medidas previstas por el artículo 368 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.
Quinto.- Apercibir a Dña. Luna Conde Asencio de que sin perjuicio de lo que
resulte del presente expediente de restauración del orden jurídico vulnerado, se deberá
proceder a la incoación de expediente administrativo sancionador. En este sentido,
poner en conocimiento de la mercantil expedientada de las reducciones previstas en el
artículo 400 de la Ley del Suelo y Espacios Protegidos de Canarias, que podrían incluso
posibilitar que la multa a imponer se concretara únicamente en un 10% de la sanción
aplicable, cuando se restableciera el orden jurídico vulnerado con anterioridad al inicio
del procedimiento sancionador.
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El artículo 357.2 de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias dispone que, “las medidas de restablecimiento de la
legalidad urbanística son independientes de las sanciones que pudieran imponerse por
la comisión de infracciones urbanísticas, (…)”.

Sexto.- Dar traslado a la Oficina Técnica Municipal, a los efectos oportunos, de
la Denuncia interpuesta por la Sra. Conde Asencio contenida en el punto Sexto del
escrito de alegaciones (R.E. 13383/2019).
Séptimo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo
cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Octavo.- En cumplimiento de los principios de cooperación, lealtad, y de
información que deben primar en las relaciones interadministrativas, tal y como se
establece en los artículos 140 y 141 c) de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen
jurídico del Sector Público, y tratándose de una vivienda protegida, se deberá dar
traslado del Acuerdo finalizador del expediente a la Consejería de Vivienda del
Gobierno de Canarias.
Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho, no obstante la
Junta de Gobierno Local acordará 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.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas en Trámite de
Audiencia, R.E. nº 14666/2019, de 17 de octubre por Doña Luna Conde Asencio, al no
haberse desvirtuado los motivos en que se fundamentó la Propuesta de Resolución del
expediente, y en consecuencia,
Segundo.- Declarar como ilegales e ilegalizables, las obras promovidas sin
licencia en su propiedad por Dña. Luna Conde Asencio, en el nº 21 de la calle Pérez
Galdós de Morro Jable, consistentes en la conversión de un garaje ubicado en planta
sótano en un habitáculo destinado a uso residencial.
Tercero.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico
vulnerado por Doña Luna Conde Asencio que deberá materializarse mediante la
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

demolición voluntaria, en un plazo máximo de dos meses, de las obras a las que sea
alude en párrafo anterior.

Quinto.- Apercibir a Dña. Luna Conde Asencio de que sin perjuicio de lo que
resulte del presente expediente de restauración del orden jurídico vulnerado, se
deberá proceder a la incoación de expediente administrativo sancionador. En este
sentido, poner en conocimiento de la mercantil expedientada de las reducciones
previstas en el artículo 400 de la Ley del Suelo y Espacios Protegidos de Canarias, que
podrían incluso posibilitar que la multa a imponer se concretara únicamente en un
10% de la sanción aplicable, cuando se restableciera el orden jurídico vulnerado con
anterioridad al inicio del procedimiento sancionador.
Sexto.- Dar traslado a la Oficina Técnica Municipal, a los efectos oportunos,
de la Denuncia interpuesta por la Sra. Conde Asencio contenida en el punto Sexto del
escrito de alegaciones (R.E. 13383/2019).
Séptimo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo
cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Octavo.- En cumplimiento de los principios de cooperación, lealtad, y de
información que deben primar en las relaciones interadministrativas, tal y como se
establece en los artículos 140 y 141 c) de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen
jurídico del Sector Público, y tratándose de una vivienda protegida, se deberá dar
traslado del Acuerdo finalizador del expediente a la Consejería de Vivienda del
Gobierno de Canarias.
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Cuarto.- Realizar advertencia a la propietaria del inmueble de que el
incumplimiento voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico
vulnerado dará lugar a la adopción de las medidas previstas por el artículo 368 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.

2.7.2.- DU 52/2017 - EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO DE LA
LEGALIDAD URBANÍSTICA INCOADO EN CONTRA DE LA SOCIEDAD "COSTA
CALMA, S.A.". CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Jefa de la
Unidad Administrativa, que reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
OFICINA TECNICA, CATASTRO, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Mediante Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 4 de mayo de
2018 en el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 1344 se
resolvió lo siguiente:
“Primero.- Incoar expediente para la adopción de medidas de restablecimiento
del orden jurídico perturbado, tal y como se establece en los artículos 352 y siguientes
de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, por la implantación y desarrollo de un uso de “Restaurante” no amparado por
la oportuna Licencia de Actividad Clasificada e incompatible con la ordenación aplicable,
en el inmueble situado en la c/ Montaña Azufra nº 4 de Costa Calma (T.M. Pájara) y de
los que se presume responsable a la entidad mercantil “Costa Calma, S.A.”.
Segundo.- Nombrar como instructor de este procedimiento a D. Ignacio Adolfo
Medina Manrique, que ostenta el cargo de Técnico de Administración General de esta
Corporación, quien estará a lo establecido sobre abstención y recusación en los artículos
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercero.- Identificar, como órgano competente para la resolución de este
procedimiento a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento y ello en virtud de la
delegación de competencias formalizada por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, para la adopción de acuerdos que pongan fin a los procedimientos incoados en
el ejercicio de las potestades municipales de disciplina urbanística y restablecimiento
del orden jurídico perturbado conforme a la legislación territorial, medio ambiental,
sectorial y urbanística que resulte de aplicación.
Cuarto.- Notificar la iniciación del expediente a la sociedad “Costa Calma, S.A.” y
de conformidad con el artículo 354.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con el artículo 64 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, poner en su conocimiento que dispondrá de un plazo de diez
días para presentar alegaciones y proponer prueba concretando los medios de que
pretendan valerse.
Igualmente y de conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le
advierte de que se trata de un acto de trámite y como tal no procede la interposición de
recursos contra el mismo.
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En relación con el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística
52/2017 D.U., emito el siguiente Informe-Propuesta de Resolución y ello con base a los
siguientes

No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o
indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
podrá interponer el recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de
los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la citada Ley
y ello en plazo no a un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación de la presente resolución, apercibiéndole además de que el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes, desde su
interposición, todo ello según el artículo 124 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sexto.- Comunicar al Registro de la Propiedad de Pájara, el inicio de los
procedimientos de restauración de la legalidad para su publicidad y la práctica de los
asientos que procedan, conforme a la Legislación hipotecaria.
Séptimo.- Dar traslado de la presente resolución a D. Ramón Pérez Saavedra, en
su condición de denunciante de los hechos imputados a “Costa Calma, S.A.”.
Octavo.- Remitir lo actuado, una vez finalizada la instrucción, a la Junta de
Gobierno para formalizar el acuerdo que proceda”.
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a la sociedad “Costa Calma, S.A.” y
puesta en conocimiento la misma igualmente del denunciante D. Ramón Pérez
Saavedra, durante el plazo conferido para formulación de alegaciones en contra de la
misma nada se manifestó por ninguna de las partes.
TERCERO.- Con fecha 7 de junio de 2018 se formuló la “Propuesta de
Resolución” del presente expediente, la cual fue formalmente notificada a “Costa Calma,
S.A.” con fecha 12 de junio siguiente, observándose en el expediente que en la fecha
citada del 7 de junio de 2018 se recepcionó el Registro General de la Corporación el
Recurso de Reposición (R.E. nº 5939) y con fecha 13 de junio siguiente otro documento
que cataloga la sociedad interesada de Recurso y que responde al trámite de
presentación de alegaciones formalmente conferido (R.E. nº 6191).
CUARTO.- A fin de resolver dichos documentos de impugnación, el Instructor del
expediente requirió al Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón) con fecha 23 de julio
de 2018 la emisión del oportuno informe técnico al respecto de los extremos contenidos
en los mismos, el cual, pese al tiempo transcurrido y haberle conferido el plazo
reglamentario previsto por el artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no ha sido
emitido hasta el momento actual.
QUINTO.- Consta en el expediente además la personación efectuada “ex novo”
por la Asociación Canaria de Transparencia Institucional y Lucha contra la
Corrupción (R.E. nº 7986 – 24/Julio/2018) y reiterada de D. Ramón Pérez Saavedra
(R.E. nº 15315 – 31/Oct/2019).
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable en el procedimiento de restablecimiento de la legalidad
urbanística es la siguiente:
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Quinto.- Comunicar al Instructor su nombramiento, dándole traslado de toda la
documentación que obra en el expediente de su razón.

-

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

-

Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de
Canarias, aprobada por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre.

-

Artículos 21, 40, 84 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-

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

PRIMERO.- Establece el artículo 356 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias que “El transcurso del plazo de seis
meses desde la incoación del procedimiento sin que se haya notificado la resolución que
ponga fin al mismo determinará su caducidad y archivo, sin perjuicio de la eventual
incoación de un nuevo procedimiento. La resolución que declare la caducidad deberá ser
notificada a las personas y entidades señaladas en el artículo anterior, apartado 2”,
esto es, al interesado y a la Administración o tercero que hubieren requerido de la
Administración actuante la incoación del procedimiento.
SEGUNDO.- La declaración de caducidad es una forma anormal de terminación
de los procedimientos administrativos originados por la concurrencia de dos
circunstancias, el transcurso del tiempo unido a la inactividad del administrado o de la
propia administración.
TERCERO.- En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a
la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, si bien, en los
procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen,
se producirá la caducidad y todo ello sin perjuicio de la posterior incoación de otro nuevo
procedimiento que por detección de la continuación de la conducta infractora pudiera
proceder reglamentariamente.
CONCLUSION
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que procede su resolución por la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia
de adopción de acuerdos que pongan fin a los procedimientos incoados en el ejercicio
de las potestades municipales de disciplina urbanística y restablecimiento del orden
jurídico perturbado conforme a la legislación de ordenación territorial, medioambiental,
sectorial y urbanística que resulte de aplicación que le fueron delegadas a este órgano
municipal por Decreto de la Alcaldía nº 3277/2019.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de
Gobierno local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
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CONSIDERACIONES

Primero.- Declarar la caducidad del expediente 52/2017 D.U., incoado en contra
de la entidad mercantil “Costa Calma, S.A.” en orden a la adopción de las medidas
procedentes de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida por la
implantación y desarrollo de un uso de “Restaurante” no amparado por la oportuna
Licencia de Actividad Clasificada e incompatible con la ordenación aplicable, en el
inmueble situado en la c/ Montaña Azufra nº 4 de Costa Calma (T.M. Pájara).

Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada,
significándole que éste pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local
y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Trasladar el mismo a D. Ramón Pérez Saavedra y a la Asociación
Canaria de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y ello a la vista de
su personación en el expediente en cuestión.
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.- Declarar la caducidad del expediente 52/2017 D.U., incoado en
contra de la entidad mercantil “Costa Calma, S.A.” en orden a la adopción de las
medidas procedentes de restablecimiento de la legalidad urbanística infringida por la
implantación y desarrollo de un uso de “Restaurante” no amparado por la oportuna
Licencia de Actividad Clasificada e incompatible con la ordenación aplicable, en el
inmueble situado en la c/ Montaña Azufra nº 4 de Costa Calma (T.M. Pájara).

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:6561F770-8DD9-4273-B41E-6F05B5DDEA5F-949962
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Segundo.- Proceder al archivo del expediente número 52/2017 D.U. de
conformidad con lo establecido en el Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Segundo.- Proceder al archivo del expediente número 52/2017 D.U. de
conformidad con lo establecido en el Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada,
significándole que éste 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:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Trasladar el mismo a D. Ramón Pérez Saavedra y a la Asociación
Canaria de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y ello a la vista
de su personación en el expediente en cuestión.
TERCERO.- ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES.
B) PARTE DECLARATIVA
C) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
3.1.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
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
No se formularon
E) ASUNTOS DE URGENCIA
E).1.- E 6/2016 - LICENCIA URBANÍSTICA PARA OBRAS PROVISIONALES
DE "ALMACÉN NÁUTICO DEPORTIVO Y RAMPA DE ACCESO" PROMOVIDAS POR
"RENÉ EGLI, S.L.U." APROBACIÓN DEL TÍTULO AUTORIZATORIO PRECEPTIVO.
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se motiva la urgencia en que se trata de un asunto cuya resolución no admite
demora. (Peligrosidad por derrumbe incontrolado)
Se procede a votar la urgencia siendo la misma aprobada por unanimidad.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe del Ingeniero T.
Obras Públicas Municipal, que reza literalmente:
“ASUNTO: Informe de supervisión PROYECTO ALMACÉN NÁUTICO DEPORTIVO Y
RAMPA DE ACCESO.

FECHA: Noviembre 2019
Promotor: RENE EGLI S.L.U., Hotel Meliá Fuerteventura, carretera de Jandía, Playa de
la Barca S/N - 35627 Costa Calma (Las Palmas)
Proyectista: Javier Gutiérrez Hernández (Arquitecto)
Referencia expediente: 6/2016 E
El Técnico que suscribe, examinado el referido proyecto y la documentación obrante en
esta oficina,
I N F O R M A;
1. Consideraciones
Por parte de la Demarcación de Costas de Canarias, se llevó a cabo la emisión de
Resolución, AUT1/17/35/0004 del 6 de Marzo del 2018, para la ocupación de bienes
de D.P.M.T. para la explotación de los servicios de temporada 2017 hasta 2021 respecto
a la solicitud previa realizada desde este Ayuntamiento de Pájara en cuanto a la
aprobación de una serie de actuaciones relacionadas con los servicios de temporada en
las playas del Municipio de Pájara.
Entre las actuaciones que se autorizaban se encontraba el traslado del almacén del
sector deportivo D9 en la zona de Playa La Barca, tras solicitud realizada por el
Ayuntamiento, por la importante reducción de la superficie de playa en la parte
delantera de dicho almacén, que hacía peligrar la estabilidad de dicha instalación.
Tras la autorización emitida por la Demarcación de Costas, con las correspondientes
autorizaciones sectoriales de los organismos afectados, como la Consejería de Medio
Ambiente del Cabildo Insular de Fuerteventura, en la que se autorizaba el traslado de
dicho almacén a una nueva ubicación, cercana a la anterior, por parte del Ayuntamiento
de Pájara se solicita a la entidad que gestiona dicho sector deportivo, RENE EGLI SLU,
la aportación de proyecto técnico en el que se definan las características del nuevo
almacén a ejecutar en la nueva ubicación autorizada, llevándose a cabo posteriormente
el desmantelamiento del almacén deportivo existente en la ubicación actual.
En base a esto, por parte de la representación de RENE EGLI SLU, se aporta
proyecto técnico que define la instalación a ejecutar en la nueva ubicación.
Este proyecto se aporta el día 1 de Octubre del 2019, R.E. Nº2019/13689.
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SITUACIÓN: Playa de la Barca, polígono 11 parcela 41. Costa Calma. T.M. Pájara

Posteriormente, por parte del redactor de proyecto se entrega memoria corregida y
Plan de Obras que no se recogían en el proyecto inicial. Esta nueva documentación
actualizada se aporta el día 31 de Octubre del 2019, R.E. 15325.

El redactor del proyecto aporta declaración responsable referente a la titulación,
competencia y habilitación profesional para la redacción del proyecto, según el modelo
aprobado por el Ayuntamiento.
El proyecto se encuentra completo respecto a contenidos, tanto en cuanto a la
documentación escrita como respecto a la gráfica, y es apto para realizar la obra desde
el punto de vista técnico.
El proyecto consta de los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.

Memoria Descriptiva
Memoria constructiva
Cumplimiento del CTE
Anejos a la memoria
Estudio básico de seguridad y salud
Pliego de condiciones
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición

5. Mediciones y presupuesto
Presupuesto
Resumen del Presupuesto
6. Planos
1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
2. PLANTAS DE ESTRUCTURAS.
3. DESPIECE DE PILARES Y ESTRUCTURA.
4. PLANTA DE DISTRIBUCIÓN, ALBAÑILERÍA Y MEMORIA DE CARPINTERÍA.
5. ALZADO Y SECCIONES TRASVERSALES.
6. SECCIONES LONGITUDINALES.
Tras encargo previo del Ayuntamiento de Pájara al gestor de este sector
deportivo D9, este proyecto define la ejecución del nuevo almacén deportivo construido
en vigas de madera y paneles prefabricados de madera, al cual se accede a través de
una pasarela de madera desde el acceso rodado a esta Playa La Barca cercano.
Tal como se especificaba anteriormente, la justificación de la ejecución de estas
actuaciones viene dada por la necesidad de trasladar el centro existente en la parte
Norte de esta playa que ya está siendo afectado por el embate de las olas ante la
pérdida de gran cantidad de la superficie de la playa, siempre cumpliendo con los
condicionantes de las diferentes autorizaciones sectoriales que culminaron con la
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1.- El proyecto modificado presentado está redactado por el Arquitecto Don
Javier Gutiérrez Hernández, y carece de visado colegial, que no se considera sujeto a
visado obligatorio ya que no es una edificación de carácter permanente, según lo
establecido en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la
edificación, de acuerdo con el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado
colegial obligatorio.

referida Resolución, AUT1/17/35/0004 del 6 de Marzo del 2018 de la Demarcación de
Costas de Canarias.

1.- No se variará en ningún caso la superficie total máxima del almacén según la
autorización de la Demarcación de Costas, es decir, 125 m2, cumpliéndose en el
proyecto presentado con dicha condición, ya que la superficie establecida en los planos
se corresponde con unos 122,30 m2 de superficie útil y los 125 m2 de superficie
construida.
El resto de la superficie ocupada en esta zona es para el acceso con una
pasarela de madera desde el acceso rodado cercano, la pista de tierra de acceso Playa
La Barca, hasta el nuevo almacén. Esta pasarela se deberá colocar en los espacios
libres existentes entre los matorrales, sin que en ningún caso se lleve a cabo retirada o
recortes de los mismos, debiéndose hacerse las nivelaciones del terreno que sean
estrictamente necesarias.
2.- La ejecución del almacén, teniendo en cuenta que se colocará en una zona de dunas
y de saladares, se deberá construir elevada sobre el terreno, tipo palafito,
permitiendo el crecimiento de la vegetación y sin alterar la misma, tal como se
expone en la resolución de Costas y en el informe de la Consejería de Medio Ambiente
del Cabildo Insular de Fuerteventura, que forman parte del expediente. Esta condición
se cumple en el proyecto presentado, tal como se muestra en los planos
correspondientes, a excepción de la base de dichos pilotes, que según el proyecto
presentado, se ejecuta con bases de hormigón ejecutadas en planta y enterradas in situ.
En cuanto a esto, solo se podrá optar por ejecutarlos de esta manera los puntos que se
replanteen en zonas en lo que no existan saladares sino arena, colocándose en el resto
de los puntos directamente pilares de madera hincados en el terreno.
3.- En cuanto a la ejecución de la obra, deberá prestarse especial atención a las
afecciones al entorno, espacio natural protegido y a la playa, no pudiendo realizarse
acopios de material de la obra en el entorno más cercano, acumulándose en todo caso el
mínimo necesario para cada jornada de trabajo, además de llevar a cabo la colocación
de la señalización de seguridad y medidas correctoras que correspondan en
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que correspondan.
4.- El proyecto contiene documentación suficiente para la descripción de la obra
completa, memoria, pliego de prescripciones técnicas, estado de mediciones y precios
unitarios resumen de presupuesto, y Estudio Básico de Seguridad y Salud. No se
aporta estudio geotécnico de los terrenos donde se asienta la obra, al no considerarse
necesario dada las características de la misma, ya que es la ejecución de una estructura
de madera.
5.- Teniendo en cuenta que la tramitación de esta actuación ya se definía en el proyecto
para la explotación de los servicios de temporada 2017 hasta 2021 respecto a la
solicitud previa realizada desde este Ayuntamiento de Pájara en cuanto a la aprobación
de una serie de actuaciones relacionadas con los servicios de temporada en las playas
del Municipio de Pájara, entre las que se incluía el traslado del almacén deportivo del
sector deportivo D9, definido constructivamente en el proyecto presentado en la
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Con las actuaciones que se pretenden llevar a cabo, se conseguirá que el nuevo
almacén se encuentre en una nueva ubicación en la que se conseguirán unas mínimas
condiciones de seguridad y uso exigidas por la normativa de aplicación vigente,
evitándose así el peligro constante que en la actualidad se produce por el embate de las
olas de manera casi continua en la ubicación actual de dicho almacén deportivo.

actualidad, y que este cumple con los condicionantes expuestos en las autorizaciones
sectoriales emitidas, culminadas con la resolución de la Demarcación de Costas de
Canarias, AUT1/17/35/0004 del 6 de Marzo del 2018, esta actuación ya posee las
autorizaciones sectoriales necesarias, sin perjuicio de la tramitación de la oportuna
Licencia Municipal, que prosigue con la redacción del presente informe.
6.- El coste total de la actuación, según se especifica en el presupuesto del proyecto,
asciende a la cantidad de 88.714,50 €uros, IGIC incluido.

7. Conclusiones:
Por parte del Ingeniero que suscribe se informa FAVORABLEMENTE, cumpliendo
con los condicionantes expuestos en el presente informe y los que se reflejan en las
autorizaciones sectoriales que forman parte del expediente, en relación a lo que esta
Oficina Técnica compete, el proyecto denominado “PROYECTO ALMACÉN NÁUTICO
DEPORTIVO Y RAMPA DE ACCESO”, en Playa La Barca, T.M. DE PÁJARA.
Teniendo en cuenta lo anterior, se emite el presente informe para continuar con
la tramitación de la Licencia Municipal correspondiente para poder iniciar las obras
definidas en el referido proyecto a la mayor brevedad posible.
Se emite el presente informe a los efectos oportunos.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente, 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
REFERENCIA: 6/2016 E
ASUNTO: Solicitud para el otorgamiento de licencia urbanística de Almacén Náutico
Deportivo y Rampa de Acceso (Sector Deportivo nº D 9)
EMPLAZAMIENTO: Playa de la Barca, polígono 11 parcela 41 Costa Calma T.M. de
Pájara.
SOLICITANTE: Representación de René Egli S.L.U. Hotel Meliá Fuerteventura, carretera
de Jandía, Playa de la Barca S/N 35627 Costa Calma (Las Palmas)
NORMATIVA APLICABLE:
-

Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
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7.- Previo al inicio de las obras, se deberá llevar a cabo el replanteo de manera
coordinada entre los responsables de la ejecución de la misma, el Técnico Municipal
designado a tales efectos, así como los representantes de la Demarcación de Costas y
de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insuñlar de Fuerteventura en caso de
que lo estimen oportuno.

-

Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias
aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre.

-

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.

-

Ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local

-

Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación.

PRIMERO.- La justificación de la ejecución de estas actuaciones viene dada por
la peligrosidad por derrumbe incontrolado que presenta la instalación del almacén
adscrito al Sector Deportivo D-9 de los Servicios de Temporada situado en el ámbito de
Playa Barca, existiendo la necesidad de trasladar el citado almacén como consecuencia
del embate de las olas ante la pérdida de gran cantidad de la superficie de la playa.
Considerando lo anterior, consta en el expediente Resolución de la Demarcación
de Costas de Canarias (AUT 1/17/35/2004) de 6 de marzo de 2018 de ocupación de
bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre para la explotación de los servicios de
temporada desde 2017 hasta 2021. En ella figura las autorizaciones sectoriales de los
organismos afectados, como la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular de
Fuerteventura, en la que se autorizaba el traslado de dicho almacén a una nueva
ubicación cercana a la anterior y en el que se precisaba lo siguiente:
“Uno de los almacenes para material deportivo autorizado por la Demarcación de
Costas, el que le corresponde al sector deportivo D 9 ubicado junto a los almacenes
deportivos de los sectores D7 y D8 , en Playa La Barca debido al avance de la línea del
mar por la falta de arena en esta zona ha empezado a verse afectado. El redactor del
documento expone que se aprecia de manera clara que se ha producido una pérdida
importante de la arena, lo que ha provocado que prácticamente no exista espacio libre
delante del almacén en las épocas de marea alta, estimándose con casi total seguridad,
en los próximos meses haya que retirar este almacén de este punto ante el evidente
riesgo que supone para su estabilidad. Es por esto que en el documento técnico se
plantea la necesidad de reubicar esta instalación en el entorno cercano (…) En la Playa
La Barca se propone el cambio del sector D9, se ha buscado un lugar para su
recolocación que no se vea afectado por las subidas de las mareas, lo más libre de
vegetación, proponiendo que su instalación sea sobre pilares de madera, sin alterar la
vegetación existente y que esta pueda crecer libremente por debajo (tipo palafito)”
Volviendo a la citada Resolución de la Demarcación de Costas, en ésta se hace
referencia a la cuestión citando en el apartado 4 de sus condiciones particulares lo
siguiente: “la estructura del Sector D9 deberá estar elevada, tipo palafito permitiendo el
crecimiento de la vegetación y sin alterar la misma. El actual emplazamiento del sector
deportivo D9 deberá restaurarse ambientalmente naturalizando la zona”.
SEGUNDO.- Por parte del Ayuntamiento de Pájara se solicita a la entidad que
gestiona dicho sector deportivo RENE EGLI SLU, la aportación de proyecto técnico en el
que se definan las características del nuevo almacén a ejecutar en la nueva ubicación
autorizada llevándose a cabo posteriormente el desmantelamiento del almacén
deportivo existente en la ubicación actual.
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ANTECEDENTES

TERCERO.- Por parte de la representación de RENE EGLI SLU, se aporta
proyecto técnico que define la instalación a ejecutar en la nueva ubicación, dicho
proyecto es actualizado el día 31 de octubre de 2019.
CUARTO.- Obra en el expediente informe del Ingeniero de Obras Públicas
Municipal de fecha 11 de noviembre de 2019 en el que se determinan las siguientes
conclusiones:

“Por parte del Ingeniero que suscribe se informa FAVORABLEMENTE,
cumpliendo con los condicionantes expuestos en el presente informe y los que se reflejan
en las autorizaciones sectoriales que forman parte del expediente, en relación a lo que
esta Oficina Técnica compete, el proyecto denominado “Proyecto Almacén Náutico
Deportivo y Rampa de Acceso en la Playa La Barca T.M. de Pájara. (…)”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre otros, las
obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional, de conformidad con el
artículo 330.q) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
SEGUNDA.- Según el artículo 64.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en el suelo rústico de protección del
entorno de espacios naturales protegidos, de itinerarios o de núcleos de población, sólo
serán posibles los usos, las construcciones y las actividades, de carácter provisional, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 32 de la presente ley, sin perjuicio de su
compatibilidad con cualquier otra categoría, constando en el presente expediente informe
de compatibilidad con los espacios naturales de la Red Natura 2000 emitido por la
Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura.
El artículo 51 de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas establece que estarán
sujetas a previa autorización administrativa las actividades en las que aún sin requerir
obras e instalaciones de ningún tipo, concurran especiales circunstancias de intensidad,
peligrosidad o rentabilidad, así como la ocupación del dominio público marítimo terrestre
con instalaciones desmontables o con bienes muebles, a tal efecto consta en el
expediente Autorización de la Demarcación de Costas de Canarias.
El artículo 113 del Reglamento de Costas dispone que las autorizaciones cuyo
objeto sea la explotación de servicios de temporada en las playas que sólo requieran
instalaciones desmontables serán otorgadas a los Ayuntamientos que lo soliciten.
TERCERA.- En el marco de la legislación básica de suelo, podrán autorizarse los
usos y obras de carácter provisional no previstos en el planeamiento, en cualquier clase
de suelo, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal
condición bien de las propias características de la construcción, bien de circunstancias
objetivas, bien de la facilidad, en coste y en tiempo, de su desmantelamiento.
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“El Proyecto se encuentra completo respecto a contenidos, tanto en cuanto a la
documentación escrita como respecto a la gráfica y es apto para realizar la obra desde
el punto de vista técnico. (…)

b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la
legislación ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien
de forma específica para el tipo de suelo o para el ámbito afectado.

CUARTA.- El otorgamiento de licencia para obras y usos provisionales operará
siempre a título de precario, pudiendo revocarse en cualquier momento por la
Administración, en resolución motivada. A tal efecto, la licencia se otorgará previo
compromiso del promotor de demoler lo construido o erradicar el uso o actuación
autorizado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la condición o se acuerde, en
cualquier momento, por la Administración, con renuncia, en todos los casos, a cualquier
tipo de indemnización.
En el caso de que las obras y usos provisionales lo sean sobre suelos
urbanizables y urbanos no consolidados, el otorgamiento de la licencia será reglado,
siempre que se cumplan los requisitos antes señalados.
QUINTO. La eficacia de la licencia vendrá condicionada con carácter suspensivo
a:
a) La constitución de garantía suficiente, a juicio de la Administración, para
cubrir los costes de demolición y erradicación de la actuación a la finalización de la
vigencia de la licencia, en caso de no realizarse por la persona obligada.
A este respecto en la resolución de fecha 26 de noviembre de 2011 de la
Demarcación de Costas por la que se otorga al Ayuntamiento de Pájara la concesión
para la ocupación de las playas del Término Municipal de Pájara se hace constar lo
siguiente:
“El Ayuntamiento exigirá a éstos que, previamente al inicio de la instalación,
constituyan en la Caja General de Depósitos, un depósito a disposición del Jefe de la
Demarcación de Costas de Canarias, debiendo aportar el resguardo acreditativo del
mismo. En caso de no haberse constituido este depósito por alguno de los
adjudicatarios, Costas de Canarias, no se procederá al replanteo de las instalaciones
correspondientes por la Demarcación de Costas de Canarias, hasta que éste se haya
hecho efectivo.
El importe de los depósitos a constituir para cada una de las instalaciones será:
Bar-restaurante: 6.000,00 €
Sector Deportivo: 3.000,00 €
Sector de hamacas: 3.000,00 €
La relación de adjudicatarios junto con los originales de los mencionados
depósitos debe ser enviado por el Ayuntamiento a la Demarcación de Costas de
Canarias.”
b) La inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando la finca estuviere
inscrita, de las condiciones especiales inherentes a la libre revocabilidad y carencia de
derecho de indemnización. Se exceptúa este deber cuando la obra o uso autorizados no
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c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre
el que pretende realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en
vigor o que, de estarlo, la implantación del uso o actuación provisional no dificulte o
desincentive la ejecución de la misma.

tengan una duración superior a tres meses sin que sea posible su prórroga o cuyo
presupuesto de ejecución sea inferior a la cantidad que se determine
reglamentariamente o, en su defecto, por ordenanza municipal.
SEXTO. El procedimiento para el otorgamiento de licencias temporales y en
precario para usos y obras provisionales previstas en el artículo 32 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, será el
establecido en la Sección 1ª, con las especialidades establecidas en el artículo 25 del
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias,
aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre.

SÉPTIMO. El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia
urbanística es el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de licencias se iniciará mediante
solicitud de la persona interesada en la actuación urbanística, acompañada de los
documentos requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos,
cuando fuere exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los
requisitos técnicos establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración
responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer
las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la
actuación.
B. Acreditada la aportación de los documentos y verificado el cumplimiento de
los requisitos formales exigidos, se acordará la admisión a trámite de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.
C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes
técnico y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial.
Los informes jurídico y técnico a emitir por los órganos municipales deberán
pronunciarse, entre otros extremos, sobre la concurrencia de los requisitos para la
provisionalidad del uso u obra proyectado, sobre la inexistencia de prohibición expresa
del uso u obra proyectado por la legislación ambiental, territorial o urbanística aplicable
y sobre la inexistencia de ordenación pormenorizada definitivamente aprobada y en
vigor o, de concurrir esta, sobre la inexistencia de factores que dificulten o
desincentiven su ejecución de autorizarse la obra o uso provisional.
Dichos informes serán emitidos por los servicios municipales, y en su defecto, y
a solicitud del Ayuntamiento, por los servicios del Cabildo Insular correspondiente, en
el marco y de acuerdo con los requisitos del deber de asistencia y colaboración
establecido legalmente.
D. A la vista de los informes, si estos fueran desfavorables por la concurrencia
de defectos subsanables en el proyecto, la Administración podrá requerir al solicitante,
con suspensión del plazo para resolver, la modificación o rectificación del proyecto
inicialmente presentado, confiriéndole un plazo no superior a tres meses, prorrogable a
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Las licencias ordinarias para la implantación de usos y obras provisionales
previstos por el planeamiento se regirán por lo dispuesto en la Sección 1ª, y sin que sea
de aplicación lo establecido en el artículo 25 del mismo.

solicitud del interesado, para su cumplimentación, debiendo emitirse nuevo informe
sobre la subsanación presentada, en su caso.
E. 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.

F. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo,
una vez cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior o
transcurrido el plazo conferido para ello, el expediente será remitido al órgano que haya
de formular la propuesta de resolución para su formulación y ulterior elevación al
Alcalde, órgano competente para resolver de conformidad con el artículo 21.1.q) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La resolución que ponga fin al procedimiento de solicitud de licencia habrá de ser
motivada y podrá ser:
a) Desistimiento de la solicitud, cuando la documentación presentada resulte
incompleta y, una vez requerido el interesado para completarla, este omitiera su
aportación debida y en plazo;
b) Estimatoria, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecue
totalmente a la legalidad urbanística;
c) Condicionada, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecue
parcialmente a la legalidad urbanística y los motivos de incumplimiento no sean
esenciales y puedan ser subsanados antes del inicio de la actuación, siempre que así lo
solicite el interesado en el trámite de alegaciones;
d) Denegatoria, cuando la actuación urbanística objeto de licencia contravenga la
legalidad urbanística y no sea susceptible de subsanación.
G. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los
recursos pertinentes.
H. El comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una vez obtenida esta de
forma expresa o por silencio, y verificado, en su caso, el cumplimiento de sus
condiciones, requerirá, en todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez
días de antelación a la fecha proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de
ejecución, si fuera preceptivo y la licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico.
Durante dicho plazo, los servicios técnicos municipales deberán personarse en
el terreno afectado a fin de señalar las alineaciones y rasantes. De no hacerlo en dicho
plazo, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, los técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.
OCTAVO.- 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 de acuerdo con lo establecido en
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c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la
subsanación de los incumplimientos advertidos.

el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218
del Reglamento autonómico anteriormente citado.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO. Conceder licencia urbanística de obra provisional para la realización
de la actuación urbanística consistente en un proyecto de Almacén Náutico Deportivo y
Rampa de Acceso en Playa de la Barca correspondiente al sector deportivo D 9, en
polígono 11 parcela 41 Costa Calma. T.M de Pájara de acuerdo con las siguientes
determinaciones:
Se deberá presentar por los interesados:
1) Compromiso expreso de la persona promotora de demoler lo construido o
erradicar el uso o actuación solicitado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la
condición o se acuerde, en cualquier momento, por la administración la revocación de la
licencia, y con renuncia, en todos los casos, a toda indemnización que pudiera derivarse
de dicha revocación, demolición o erradicación, así como el compromiso de advertir, por
escrito, de dichas condiciones a terceras personas con ocasión de la formalización de
cualquier negocio jurídico de transmisión de derechos afectantes a los usos y obras a
ejecutar.
2) La Garantía suficiente para cubrir los costes de demolición y erradicación de
la actuación a la finalización de la vigencia de la licencia, para el supuesto
incumplimiento, por la persona promotora de dichas actuaciones en cuantía de TRES
MIL EUROS (3.000 €) conforme a lo establecido en la Resolución de la Demarcación de
Costas de Canarias de fecha 28 de noviembre de 2011 por la que se otorga concesión
para la ocupación del dominio público al Ayuntamiento de Pájara en las Playas de su
Municipio.
3) Nota simple informativa de la finca afectada, si estuviere inmatriculada en el
Registro de la Propiedad, para los supuestos de obras o usos solicitados que tengan una
duración superior a 3 meses o un presupuesto de ejecución superior a 18.000 euros.
SEGUNDO.- Se establece el condicionamiento suspensivo de la licencia a
1) La constitución de la garantía señalada.
2) La inscripción registral de las condiciones especiales señaladas en el
apartado a), en los supuestos de obras o usos solicitados que tengan una duración
superior a 3 meses o un presupuesto de ejecución superior a 18.000 euros.
TERCERO. Las actuaciones deberán iniciarse en un plazo máximo de un mes, a
partir de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración
máxima de ejecución de la obra de seis meses, a contar igualmente a partir de la
notificación de esta resolución.
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Teniendo en cuenta lo determinado en las Consideraciones Jurídicas del
presente informe así como lo informado por el técnico municipal el 11 de noviembre de
2019 procede:

CUARTO.- Notificar la presente resolución al titular y a los interesados con
indicación de los recursos pertinentes.
QUINTO.- Advertir al interesado que deberá notificar al Ayuntamiento el inicio
de las obras al menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho
inicio, a los efectos de levantar acta de replanteo.
Tal es mi informe el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.

“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DELEGADA DE PLAYAS,
POLICIA LOCAL, SEGURIDAD, TRAFICO, SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y EMERGENCIAS
Con fecha 6 de marzo de 2018 (R.E. nº 1925) se recibe en el Registro General de
esta Corporación Local la resolución dictada por la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar con idéntica fecha en el marco del expediente de autorización,
para la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, para la
explotación de los servicios de temporada 2017/2017 – 2018/2019 – 2019/2020 –
2020/2021 del Ayuntamiento de Pájara, en la Isla de Fuerteventura.
Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1151/2018, de 17 de abril, y frente a la
puesta de manifiesto de la peligrosidad por derrumbe incontrolado que presentaba por
aquellas fechas la instalación del almacén adscrito al Sector Deportivo D-9 de los
Servicios de Temporada de las playas de este Municipio, situado en el ámbito de Playa
Barca (T.M. Pájara), se resolvió dictaminar favorablemente el traslado del mismo a otro
emplazamiento más idóneo, lo cual debía hacerse bajo las indicaciones que pudieran
arbitrar los servicios municipales.
A fin de acometer dicha actuación se realizó encargo a Arquitecto externo para la
redacción del oportuno proyecto técnico, el cual ha sido debidamente presentado por la
representación de la sociedad “René Egli, S.L.U.” y supervisado en sentido favorable por
el Ingeniero Municipal de Obras Públicas D. Oscar L. Rodríguez Hernández, según
consta en el expediente de su razón.
Dado que las obras de referencia, descritas en el proyecto técnico denominado
“Almacén Náutico Deportivo y Rampa de Acceso” y cuyo desarrollo se plantea en donde
dicen “Playa Barca” (T.M. Pájara), se han catalogado de obras provisionales sujetas a la
obtención de previa Licencia Urbanística, consta en el expediente además el oportuno
informe jurídico elaborado con fecha 28 de noviembre de 2019 por la Técnico de
Administración General Dña. Mª Sonia Ruano Domínguez, en cuya “Propuesta de
Resolución” para la consideración de la Junta de Gobierno Local en tanto en cuanto
órgano que debe resolver el procedimiento administrativo que nos ocupa, se recogen
ciertos condicionamientos suspensivos de aplicación al título habilitante peticionado por
la representación de la sociedad “René Egli, S.L.U.”.
En otro orden tenemos que, según se estableció en el Decreto de la Alcaldía nº
4142/2019, de 26 de noviembre, la periodicidad de las sesiones decisorias de la Junta
de Gobierno se inicia el día 2 de diciembre de 2019, tras aquélla constitutiva prevista
para idéntica fecha, habiéndose realizado ya su convocatoria formal donde se han
incluido nominadamente los asuntos incluidos en el Orden del Día de dicha sesión que
se encontraban conclusos con carácter previo a ésta.
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Dada cuenta del Informe Propuesta de la Concejalía Delegada del Área, que
reza literalmente:

Esta Concejalía Delegada estima que el presente expediente debiera ser resuelto
a la mayor brevedad posible, toda vez que pretende resolver una problemática de
peligrosidad observada en los Servicios de Temporada autorizados y por ende se
propone su inclusión por urgencia en la próxima sesión de la Junta de Gobierno,
elevándose a la misma la siguiente

Primero.- Ratificar la urgencia de incluir el presente asunto en el Orden del Día
de la actual sesión de la Junta de Gobierno Local, y ello ante la necesidad de acometer
las obras descritas en el proyecto denominado “Almacén Náutico Deportivo y Rampa de
Acceso” para resolver la peligrosidad por derrumbe incontrolado que viene presentando
la instalación del almacén adscrito al Sector Deportivo D-9 de los Servicios de
Temporada de las playas de este Municipio, situado en el ámbito de Playa Barca (T.M.
Pájara).
Segundo.- Conceder a la entidad mercantil “René Egli, S.L.U.” la Licencia
Municipal instada para llevar a cabo las obras provisionales descritas en el proyecto
técnico “Almacén Náutico Deportivo y Rampa de Acceso”, el cual está vinculado al
referido Sector Deportivo D-9 y cuya ubicación se encuentra en la parcela catastral nº 41
del Polígono 11 – Lgar. Playa Barca (T.M. Pájara), ello con fundamento en los informes
técnico y jurídico objeto de transcripción y bajo las siguientes determinaciones
suspensivas:
1.- No se variará en ningún caso la superficie total máxima del almacén según la
autorización de la Demarcación de Costas, es decir, 125 m2, cumpliéndose en el
proyecto presentado con dicha condición, ya que la superficie establecida en los planos
se corresponde con unos 122,30 m2 de superficie útil y los 125 m2 de superficie
construida.
2.- El resto de la superficie ocupada en esta zona será para el acceso con una
pasarela de madera desde el acceso rodado cercano, la pista de tierra de acceso Playa
La Barca, hasta el nuevo almacén. Esta pasarela se deberá colocar en los espacios
libres existentes entre los matorrales, sin que en ningún caso se lleve a cabo retirada o
recortes de los mismos, debiéndose hacerse las nivelaciones del terreno que sean
estrictamente necesarias.
3.- La ejecución del almacén, teniendo en cuenta que se colocará en una zona de
dunas y de saladares, se deberá construir elevada sobre el terreno, tipo palafito,
permitiendo el crecimiento de la vegetación y sin alterar la misma, tal como se expone en
la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y en el
informe de la Consejería de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura, que forman parte del expediente. Esta condición se cumple en el proyecto
presentado, tal como se muestra en los planos correspondientes, a excepción de la base
de dichos pilotes, que según el proyecto presentado, se ejecuta con bases de hormigón
ejecutadas en planta y enterradas in situ. En cuanto a esto, sólo se podrá optar por
ejecutarlos de esta manera los puntos que se replanteen en zonas en lo que no existan
saladares sino arena, colocándose en el resto de los puntos directamente pilares de
madera hincados en el terreno.
4.- En cuanto a la ejecución de la obra, deberá prestarse especial atención a las
afecciones al entorno, espacio natural protegido y a la playa, no pudiendo realizarse
acopios de material de la obra en el entorno más cercano, acumulándose en todo caso el
mínimo necesario para cada jornada de trabajo, además de llevar a cabo la colocación
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PROPUESTA DE ACUERDO:

de la señalización de seguridad y medidas correctoras que correspondan en
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que correspondan.
5.- Previo al inicio de las obras y con comunicación expresa previa de diez días a
esta Corporación Local, se deberá llevar a cabo el replanteo de manera coordinada entre
los responsables de la ejecución de la misma, el Técnico Municipal designado a tales
efectos, así como los representantes de la Demarcación de Costas y de la Consejería de
Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, si así estiman oportuno.

a. Formalización de compromiso expreso de la persona promotora de demoler lo
construido o erradicar el uso o actuación solicitado cuando venza el plazo
establecido, se cumpla la condición o se acuerde, en cualquier momento, por la
administración la revocación de la licencia, y con renuncia, en todos los casos, a
toda indemnización que pudiera derivarse de dicha revocación, demolición o
erradicación, así como el compromiso de advertir, por escrito, de dichas
condiciones a terceras personas con ocasión de la formalización de cualquier
negocio jurídico de transmisión de derechos afectantes a los usos y obras a
ejecutar.
b. Constitución de garantía suficiente para cubrir los costes de demolición y
erradicación de la actuación a la finalización de la vigencia de la Licencia, para
el supuesto incumplimiento, por la persona promotora de dichas actuaciones en
cuantía de TRES MIL EUROS (3.000 €) conforme a lo establecido en la
Resolución de la Demarcación de Costas de Canarias de fecha 28 de noviembre
de 2011 por la que se otorga concesión para la ocupación del dominio público al
Ayuntamiento de Pájara en las Playas de su Municipio.
c. Si la finca afectada estuviera oportunamente inmatriculada en el Registro de la
Propiedad de Pájara, acreditación documental de la inscripción registral de las
condiciones especiales señaladas en el apartado a), en los supuestos de obras o
usos solicitados que tengan una duración superior a tres meses o un
presupuesto de ejecución superior a 18.000 €uros.
7.- Las actuaciones deberán iniciarse en un plazo máximo de un mes, a partir de
la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la duración máxima de
ejecución de la obra de seis meses, a contar igualmente a partir de la notificación citada.
Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada,
significándole que éste 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
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6.- En plazo no superior a diez días, se deberán realizar los siguientes trámites:

resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

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.- Ratificar la urgencia de incluir el presente asunto en el Orden del Día
de la actual sesión de la Junta de Gobierno Local, y ello ante la necesidad de acometer
las obras descritas en el proyecto denominado “Almacén Náutico Deportivo y Rampa
de Acceso” para resolver la peligrosidad por derrumbe incontrolado que viene
presentando la instalación del almacén adscrito al Sector Deportivo D-9 de los
Servicios de Temporada de las playas de este Municipio, situado en el ámbito de Playa
Barca (T.M. Pájara).
Segundo.- Conceder a la entidad mercantil “René Egli, S.L.U.” la Licencia
Municipal instada para llevar a cabo las obras provisionales descritas en el proyecto
técnico “Almacén Náutico Deportivo y Rampa de Acceso”, el cual está vinculado al
referido Sector Deportivo D-9 y cuya ubicación se encuentra en la parcela catastral nº
41 del Polígono 11 – Lgar. Playa Barca (T.M. Pájara), ello con fundamento en los
informes técnico y jurídico objeto de transcripción y bajo las siguientes
determinaciones suspensivas:
1.- No se variará en ningún caso la superficie total máxima del almacén según
la autorización de la Demarcación de Costas, es decir, 125 m 2, cumpliéndose en el
proyecto presentado con dicha condición, ya que la superficie establecida en los
planos se corresponde con unos 122,30 m2 de superficie útil y los 125 m2 de
superficie construida.
2.- El resto de la superficie ocupada en esta zona será para el acceso con una
pasarela de madera desde el acceso rodado cercano, la pista de tierra de acceso Playa
La Barca, hasta el nuevo almacén. Esta pasarela se deberá colocar en los espacios
libres existentes entre los matorrales, sin que en ningún caso se lleve a cabo retirada o
recortes de los mismos, debiéndose hacerse las nivelaciones del terreno que sean
estrictamente necesarias.
3.- La ejecución del almacén, teniendo en cuenta que se colocará en una zona
de dunas y de saladares, se deberá construir elevada sobre el terreno, tipo palafito,
permitiendo el crecimiento de la vegetación y sin alterar la misma, tal como se expone
en la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y en el

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:6561F770-8DD9-4273-B41E-6F05B5DDEA5F-949962
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Cuarto.- Dar traslado del mismo acuerdo a la Demarcación de Costas de
Canarias y al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura por razón de sus competencias
en materia de Costas y Ordenación del Territorio, así como a los servicios municipales
que deban conocer de éste.

4.- En cuanto a la ejecución de la obra, deberá prestarse especial atención a
las afecciones al entorno, espacio natural protegido y a la playa, no pudiendo
realizarse acopios de material de la obra en el entorno más cercano, acumulándose en
todo caso el mínimo necesario para cada jornada de trabajo, además de llevar a cabo
la colocación de la señalización de seguridad y medidas correctoras que correspondan
en cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que
correspondan.
5.- Previo al inicio de las obras y con comunicación expresa previa de diez días
a esta Corporación Local, se deberá llevar a cabo el replanteo de manera coordinada
entre los responsables de la ejecución de la misma, el Técnico Municipal designado a
tales efectos, así como los representantes de la Demarcación de Costas y de la
Consejería de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, si así
estiman oportuno.
6.- En plazo no superior a diez días, se deberán realizar los siguientes trámites:
a. Formalización de compromiso expreso de la persona promotora de demoler
lo construido o erradicar el uso o actuación solicitado cuando venza el
plazo establecido, se cumpla la condición o se acuerde, en cualquier
momento, por la administración la revocación de la licencia, y con
renuncia, en todos los casos, a toda indemnización que pudiera derivarse
de dicha revocación, demolición o erradicación, así como el compromiso de
advertir, por escrito, de dichas condiciones a terceras personas con ocasión
de la formalización de cualquier negocio jurídico de transmisión de
derechos afectantes a los usos y obras a ejecutar.
b. Constitución de garantía suficiente para cubrir los costes de demolición y
erradicación de la actuación a la finalización de la vigencia de la Licencia,
para el supuesto incumplimiento, por la persona promotora de dichas
actuaciones en cuantía de TRES MIL EUROS (3.000 €) conforme a lo
establecido en la Resolución de la Demarcación de Costas de Canarias de
fecha 28 de noviembre de 2011 por la que se otorga concesión para la
ocupación del dominio público al Ayuntamiento de Pájara en las Playas de
su Municipio.
c. Si la finca afectada estuviera oportunamente inmatriculada en el Registro
de la Propiedad de Pájara, acreditación documental de la inscripción
registral de las condiciones especiales señaladas en el apartado a), en los
supuestos de obras o usos solicitados que tengan una duración superior a
tres meses o un presupuesto de ejecución superior a 18.000 €uros.
7.- Las actuaciones deberán iniciarse en un plazo máximo de un mes, a partir
de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la duración
máxima de ejecución de la obra de seis meses, a contar igualmente a partir de la
notificación citada.
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informe de la Consejería de Medio Ambiente del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura, que forman parte del expediente. Esta condición se cumple en el
proyecto presentado, tal como se muestra en los planos correspondientes, a excepción
de la base de dichos pilotes, que según el proyecto presentado, se ejecuta con bases de
hormigón ejecutadas en planta y enterradas in situ. En cuanto a esto, sólo se podrá
optar por ejecutarlos de esta manera los puntos que se replanteen en zonas en lo que
no existan saladares sino arena, colocándose en el resto de los puntos directamente
pilares de madera hincados en el terreno.

Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada,
significándole que éste 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:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Dar traslado del mismo acuerdo a la Demarcación de Costas de
Canarias y al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura por razón de sus competencias
en materia de Costas y Ordenación del Territorio, así como a los servicios municipales
que deban conocer de éste.

Fdo. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ
VICESECRETARIO
AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:17/12/2019 a las 8:54
HASH:11970957E9F1A8E1A49A
6D229D3B16E0299025C4

Firmado Electrónicamente

Fdo. PEDRO ARMAS ROMERO
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:17/12/2019 a las 9:02
HASH:EC4678B12516C7196BDF
5D0E226ACA28E5C5EBAC

Firmado Electrónicamente

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la
Presidencia a las diez horas y siete minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo el
Vicesecretario General, doy fe.
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

