ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 11 DE JUNIO DE 2019

-

Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.

-

Concejales:
D. Jordani Antonio Cabrera Soto.
D. Farés Sosa Rodríguez.
Dña. Mª Soledad Placeres Hierro.

-

Secretaria General Accidental:
Dña. Catalina L. Soto Velázquez.

-

Ausentes:
Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández y
D. Jorge Martín Brito, quienes excusaron su asistencia ante la Presidencia por motivos
personales.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y cinco minutos
del día once de marzo del año dos mil diecinueve, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores
Concejales que en el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión extraordinaria
en primera convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente,
mediante Decreto de la Alcaldía nº 2122/2019, de 7 de junio.
Actúa de Secretaria, la funcionaria de la Corporación, Dña. Catalina L. Soto Velázquez,
que da fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del
siguiente Orden del Día:
1.- 6/87 LUM – Licencia urbanística para proyecto básico de reforma y
ampliación del complejo “Althay” para su transformación en Hotel de 4* tramitada a
instancia de “Hermanos González Ramírez, S.L.” y cambio de titularidad de ésta a
favor de la igualmente mercantil “Agualique, S.L.”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la entidad
mercantil ―Hermanos González Ramírez, S.L.‖ (Rfa. Expte. 6/87 L.U.M.), por el que solicita
Licencia Urbanística para proyecto básico de reforma y ampliación del complejo ―Althay‖ para su
transformación en Hotel de 4*, todo ello con emplazamiento en la parcela D del Polígono C-2
del APD-5 ―Cañada del Río‖ – c/ Valle de los Mosquitos nº 4, c/ Morro del Recogedero nº 4 y c/
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ASISTENCIA:

Caracolilla s/nº de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación
aportada por la representación de la sociedad interesada.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:

El presente informe tiene por objeto evaluar técnicamente la posibilidad de
otorgamiento de Licencia Urbanística Municipal para proyecto básico de reforma y ampliación
de complejo de bungalows y apartamentos denominado "Althay" para transformarlo en hotel de
cuatro estrellas.
El Documento Técnico objeto de informe en un principio era un proyecto básico
redactado por el arquitecto Don Miguel Cabrera Pons, visado con fecha 18/08/2014.
Posteriormente se ha sustituido por una serie de proyectos básicos, hasta llegar al proyecto
básico (4º modificado) que se informa en la actualidad. Consta en el expediente entre otra, la
siguiente documentación:


Proyecto de ejecución redactado por D. José Manuel Alastuéy González visado con nº 160084368-006-03048. Incluye proyectos específicos.



Proyecto de ejecución de ampliación para 38 plazas de aparcamiento redactado por D.
José Manuel Alastuéy González, de fecha 07 de julio de 2016.



Proyecto de urbanización redactado por D. José Manuel Alastuéy González con fecha 06
de junio de 2016.



Resolución de turismo de 22 de julio de 2015 y subsanación de error de la misma, de
facha 27 de julio de 2015, por la que se concede AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL
PROYECTO TÉCNICO DE AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORMAS y clasificación
provisional de 4 estrellas, para el establecimiento turístico alojativo sin denominación (antes
Apartamentos Althay), con 101 unidades alojativas que se corresponden con 202 plazas, con
derecho a 227 plazas más no contempladas en dicho proyecto.



Aprobación de la junta general extraordinaria de la comunidad de propietarios, por la que se
aprueba iniciar los trámites de agrupación de las parcelas D y E.



Hoja de encargo de dirección de obra de arquitecto D. José Manuel Alastuéy González.



Informe sanitario favorable de previo a la construcción y reforma de 3 piscinas, de fecha 03
de agosto de 2016.



Proyecto básico reformado sin visar redactado por D. José Manuel Alastuéy González
firmado con fecha 17 de septiembre de 2018.
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― … Objeto



Proyecto básico reformado sin visar (4º modificado) redactado por D. José Manuel Alastuéy
González firmado con fecha 24 de abril de 2019.



Proyecto de urbanización modificado- subsanado firmado con fecha 24 de abril de 2019.

1.- Es de aplicación el TR del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el
14 de noviembre de 1989. En dicho documento de planeamiento aparece la delimitación del
Polígono C-2 del Área de Planeamiento Diferenciado APD-4 de Cañada del Río, coincidente con
del TRPGOU de 1998, cuya ordenación se refiere en ambos casos al Estudio de Detalle
aprobado. Costa en el archivo municipal Modificación del Estudio de Detalle del Polígono
C-2 del Plan Parcial Cañada del Río aprobada definitivamente con fecha 2 de junio de 2000,
cuyo acuerdo de aprobación definitiva fue publicado en el BOP nº 80 de 5 de julio de 2000.
2.- Con registro de entrada nº 9.738 de fecha 19 de Septiembre de 2.018 se solicita
licencia de proyecto básico reformado redactado por D. José Manuel Alastuéy González firmado
con fecha 17 de septiembre de 2018.
3.- Con registro de entrada nº 5700 de fecha 25 de abril de 2019 se solicita licencia de
proyecto básico reformado redactado por D. José Manuel Alastuéy González firmado con fecha
24 de abril de 2019.
Consideraciones
1.- El proyecto básico que se presenta en la actualidad modifica sustancialmente los
proyectos anteriores que fueron objeto de informe.
Se modifican completamente las zonas comunes, suprimiendo parte de las
edificaciones. Se modifican el número y la morfología de las piscinas.
Respecto a los edificios de habitaciones, conforme al proyecto presentado su superficie
es inferior a la que obtuvo licencia, por lo que se consideran las mediciones reales efectuadas
en obra que se reflejan en el proyecto presentado.
A continuación, se adjuntan los cuadros de superficies de proyecto:
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Antecedentes
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Con motivo del tercer y cuarto modificado de proyecto, dado que se eliminaron o
modificaron la mayor parte de los edificios de zonas comunes, se consideró necesaria la
actualización de la autorización de turismo. Al respecto, se recibe en estas dependencias escrito
de la Consejería de turismo indicando que "las modificaciones de las obras no son significativas
ni hacen variar parámetros y estándares ya aprobados en la autorización previa existente."
Conforme al reglamento de Actividades Clasificadas (art. 69), Los establecimientos
turísticos de alojamiento quedan exentos de los instrumentos de intervención previa (licencia o
comunicación previa de actividad clasificada), por hallarse sujetos a un acto de habilitación
previo en cuyo procedimiento se inserta un régimen de control igual o superior al establecido
en la ley.
De la lectura del articulado se entiende que el régimen de control que realiza el Cabildo
es igual o superior, al que se realizaría en el marco del acto de habilitación de las actividades
clasificadas. El Cabildo Insular no requirió el informe municipal previo y preceptivo que haya de
emitirse en dicho procedimiento sobre la adecuación de la actividad a las ordenanzas e
instrumentos de planeamiento.
3.- Se cumplen los parámetros urbanísticos y la ordenanza de aplicación del Plan
Parcial Cañada del Río.
La parcela D se encuentra edificada, ocupada por el complejo de bungalows y
apartamentos referido. Linda al norte con la C/ Caracolilla (rodada y asfaltada), oeste con la
calle Valle de los Mosquitos (rodada y asfaltada), sur C/ Morro del Recogedero (peatonal
asfaltado, sometido a tráfico rodado). Tiene una superficie de 9.058m², y una edificabilidad del
0,47 =4.249m² edificables. Uso residencial y turístico. Ordenanza C-2.
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2.- Se concedió autorización de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura expediente APH-12, relativa al establecimiento turístico de 4 estrellas, con capacidad para 101
unidades alojativas que se corresponden con 202 plazas, conforme al primer proyecto básico
redactado por D. José Manuel Alastuéy González.

La superficie computable es de 4.247,25m² < 4.249m². Cumple.

Según las normas urbanísticas del Plan General, en su artículo 8.7.29, será obligatoria
la dotación en la edificación de una plaza de aparcamiento por cada 8 camas. Dado que la
actuación supone 303 plazas hoteleras, deberá disponer al menos de 38 plazas de
aparcamiento. El proyecto incluye la ejecución de plazas de aparcamiento en la parcela E
colindante.
4.- Accesibilidad. Se justifica adecuadamente la normativa de aplicación.
5.- Las piscinas requieren el informe preceptivo de sanidad. Se aportará Informe
sanitario de la Dirección General de Salud Pública. Este informe es preceptivo y vinculante para
el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones dada la condición de las piscinas como
actividad clasificada. Se aporta informe sanitario de las piscinas del proyecto anterior, no del
presente reformado.
Una vez finalizada la obra, y antes de la puesta en funcionamiento de las piscinas, el
titular deberá comunicarlo a la Dirección General de Salud Pública a efectos de su inscripción en
el Registro de piscinas de uso colectivo de Canarias.
6.- La urbanización Cañada del Río no se encuentra recepcionada, no habiéndose
concluido las obras conforme al proyecto de urbanización aprobado, y no habiendo completado
las cesiones obligatorias. El proyecto que nos ocupa es de reforma de un complejo existente, en
estado de deterioro que no implica incremento de número de camas. Su reforma repercutirá en
la mejora de la imagen turística y urbana.
No es posible que el titular del inmueble asuma la finalización de las obras y la
realización de las cesiones obligatorias del ámbito Cañada del Río, ni de servicios que incumben
a todo el ámbito, que se deberá tramitar en el expediente correspondiente a las obras de
urbanización, siendo responsabilidad del promotor de la urbanización. Sí serán en cambio
obligaciones que corresponden a los propietarios la urbanización interior del polígono, por lo
que se deberán ejecutar simultáneamente las obras para que la parcela obtenga la condición de
solar en condiciones adecuadas.
Téngase en cuenta que también son obligaciones de los propietarios la conservación de
las edificaciones. Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de
Canarias establece en su art. 22 : "Los titulares de establecimientos turísticos, de alojamiento o
complementarios, están sujetos, cualquiera que sea el régimen de propiedad y explotación, al
deber de conservar y rehabilitar los inmuebles e instalaciones en las condiciones de
habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y funcionalidad requeridas
para el uso efectivo establecido por la normativa sectorial y, en especial, la turística, o el
planeamiento."
Se aporta asunción expresa por el propietario del compromiso de proceder a la
realización simultánea de toda la urbanización pendiente, así como de no ocupación ni

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:24185E24-A23E-4425-8222-7FB678E63F8C-768839
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

La edificación de nueva construcción cumple los retranqueos obligatorios, altura
máxima y nº máximo de plantas.

utilización de la edificación hasta la total terminación de las obras, y el efectivo funcionamiento
de los servicios urbanos correspondientes.
El compromiso de no ocupación deberá consignarse en cuantos negocios jurídicos se
celebren con terceros e impliquen el traslado a estos de alguna facultad de uso, disfrute o
disposición sobre la edificación o parte de ella



Con la solicitud de autorización para el inicio de las obras, en su momento se deberá

Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de
urbanización comprometidas.

Aunque del polígono en cuestión, podría decirse que dispone características de suelo
Urbano Consolidado, la parcela de referencia, presenta carencias en cuanto a las obras de
urbanización que la afectan (pavimentado de viarios peatonales y rodados, alumbrado
público), debiéndose verificar la posibilidad de conexión con las infraestructuras urbanas del
Área de Planeamiento Diferenciado.
El peatonal intrapolígono "a", o C/ Morro del Recogedero, situado al sur, está
parcialmente asfaltado. Dispone de alumbrado público.
El peatonal intrapolígono "c", o C/ Caracolilla, con el que linda al norte, está asfaltado,
pero no dispone de encintado de aceras.
Conforme al artículo 57 de la Ley del Suelo de Canarias, Urbanización y edificación
simultánea en suelo urbano consolidado:
1. Podrá autorizarse la edificación de parcelas incluidas en suelo urbano consolidado que aún
no tengan la condición de solar, siempre que se cumpla el requisito de prestar garantía en
cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización
comprometidas.
2. La autorización producirá, por ministerio de ley, la obligación para la persona propietaria
de proceder a la realización simultánea de la urbanización y la edificación, así como de la
no ocupación ni utilización de la edificación hasta la total terminación de las obras de
urbanización y el efectivo funcionamiento de los servicios correspondientes. La obligación
comprenderá necesariamente, además de las obras que afecten a la vía o vías a que dé
frente la parcela, las correspondientes a todas las demás infraestructuras necesarias para
la prestación de los servicios preceptivos, hasta el punto de enlace con las redes que estén
en funcionamiento
Se ha aportado proyecto de urbanización y se deberá requerir prestación de garantía
suficiente para la ejecución de los trabajos en él recogidos.
PEM proyecto de urbanización: 100.196,87
Presupuesto de contrata estimado: (PEM + 13% GG + 6% BI)= 119.234,28€
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aportar:

En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor de
esta Orden, los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir del 1 de enero
del año 2019, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las
modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga
desproporcionada o indebida.
El promotor aporta asunción expresa del compromiso de proceder a la realización
simultánea de toda la urbanización pendiente, así como de no ocupación ni utilización de la
edificación hasta la total terminación de las obras de urbanización.
Conclusiones
1.- El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística es cumple con la
normativa urbanística, por lo que se informa FAVORABLEMENTE.
Con la solicitud de autorización para el inicio de las obras, en su momento se deberá
aportar:


Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de
urbanización comprometidas = 119.234,28€



Autorización sanitaria de piscinas.

2.- Se remite a informe jurídico la posibilidad de concesión de licencias en este ámbito
dada la falta de recepción de las obras de urbanización y el hecho de no haber realizado el
urbanizador las cesiones obligatorias, determinando si se considera suficiente la obtención de la
condición de solar de la parcela en cuestión mediante las obras simultáneas comprometidas,
teniendo en cuenta que se trata de la reforma de un complejo existente sin incremento e
número de camas, y el deber de los titulares de establecimientos turísticos, de conservar y
rehabilitar los inmuebles …‖.
Visto además el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez), donde se enuncia lo siguiente:
― … Antecedentes

1.- El 16 de abril de 1987, por la entonces Comisión de Gobierno se concede licencia de
obras a un proyecto de construcción de un conjunto de apartamentos en la parcela D del
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Respecto al proyecto de urbanización presentado, se ajusta a las determinaciones del
informe previo. Justifica el cumplimiento de la normativa de obligado cumplimiento. De acuerdo
con la Orden VIV/561/210, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados. Los espacios públicos se proyectarán, construirán, mantendrán y
reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se
establecen en esta Orden. En particular, las aceras deberán tener una anchura de 1,80m, y el
pavimento y diseño de los vados deberá ceñirse a lo indicado en la norma.

2.- El 28 de febrero de 1989, por el mismo órgano se acuerda, en base al informe
técnico obrante en el expediente, requerir al interesado para la subsanación de ciertas
deficiencias, entre las que se encuentra, dentro del deber de ejecución simultánea de la
urbanización exterior de la parcela, el encintado de aceras hasta su conexión con los sistemas
generales.
3.- El 4 de abril de 1989, previo informe técnico favorable al haberse subsanado las
deficiencias advertidas, por la Comisión de Gobierno, se concede licencia de primera ocupación
al conjunto de 89 apartamentos y 12 bungalows construidos en la parcela D del Polígono C-2 de
Cañada del Río.
4.- Tras varias actuaciones, con fecha 25 de abril de 2019, que cuenta con Registro de
Entrada nº 5700/2019,Don José Manuel Alastuéy González, en representación de la Entidad
Mercantil ―Agualique , S.L.‖.presenta solicitud de Licencia Urbanística para Proyecto Básico de
Reforma y Ampliación de Complejo de Apartamentos ―Althay‖ de, según proyecto, 2 llaves, 101
unidades alojativas y 202 plazas alojativas, en orden a su transformación en Hotel de 4* con el
mismo número de unidades y plazas alojativas y documentación complementaria con R.E. 6.654
y 6.791 y de acuerdo con la normativa urbanística de aplicación,
5.- Se concedió autorización de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura expediente APH-12, relativa al establecimiento turístico de 4 estrellas, con capacidad para 101
unidades alojativas que se corresponden con 202 plazas, conforme al primer proyecto básico
redactado por D. José Manuel Alastuéy González, que no llegó a obtener licencia urbanística
municipal. Respecto al tercer y cuarto modificado para el que se solicita la presente licencia se
recibe en estas dependencias escrito de la Consejería de turismo indicando que "las
modificaciones de las obras no son significativas ni hacen variar parámetros y estándares ya
aprobados en la autorización previa existente."
Consideraciones Jurídicas
PRIMERA.- De conformidad con el artículo 330 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (L4/17), la solicitud se enmarca en los
actos sujetos a licencia urbanística.
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polígono C-2 de Cañada del Río. Según proyecto de agrupación de apartamentos y zonas
comunes, redactado por el arquitecto Miguel Cabrera, visado por el colegio profesional
correspondiente el 22 de enero de 1987.

SEGUNDA.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de
este tipo de Licencias es el que figura en el artículo 342 de la L4/17, desarrollado en los
artículos 14 a 22 Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, de los que se extrae el siguiente:
-

Se iniciará mediante solicitud del promotor de la obra, instalación o uso del suelo
acompañada de los documentos que se establezcan por la legislación específica y
ordenanzas locales.

-

Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción. En caso de que la solicitud no reuniera los requisitos se
requerirá al solicitante por una sola vez, con advertencia de inadmisión, para que subsane
la falta o acompañe los documentos omitidos. La no aportación de los documentos exigidos
facultará a la Administración a decretar la inadmisión de la solicitud, finalizando el
procedimiento.

-

Admitida a trámite la solicitud, (se entenderá igualmente producida la admisión a trámite,
aun cuando no se declare expresamente, con la solicitud, por el órgano competente, de los
informes y autorizaciones preceptivos art. 16 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre
referidos), se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos que resultaran aplicables,
a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los informes preceptivos a
solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la adecuación del proyecto o
actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa
sectorial.

-

A la vista de los informes, si estos fueran desfavorables por la concurrencia de defectos
subsanables en el proyecto, la Administración podrá requerir al solicitante, confiriéndole un
plazo no superior a tres meses, prorrogable a solicitud del interesado, para su
cumplimentación, debiendo emitirse nuevo informe sobre la subsanación presentada, en su
caso.

-

Para el supuesto de haberse emitido informe desfavorable a la solicitud, se dará vista al
interesado para que en el plazo de quince días pueda formular alegaciones mediante las
que podrá ratificarse, desistir o solicitar una estimación condicionada de la licencia,
comprometiéndose a la subsanación de los incumplimientos advertidos. (art. 17 Decreto
182/2018, de 26 de diciembre)
Procederá la estimación condicionada suspensivamente, 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 o acepte la persona interesada en el trámite de
audiencia. La resolución estimatoria condicionada deberá explicitar la relación numerada de
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El objeto del presente informe es dar cumplimiento al artículo 342.3 de la L4/17 que
establece que admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre
los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en su
caso, a la normativa sectorial.

los defectos cuya subsanación opera como condición suspensiva para la eficacia de la
resolución, así como el plazo y forma de acreditar su previo cumplimiento (artículo 18 y 21
del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre).
De no constar ningún informe desfavorable o, una vez cumplimentado el trámite de
audiencia, requerimiento para la subsanación de proyecto, o transcurrido el plazo conferido
para ello, el expediente será remitido al órgano que haya de formular la propuesta de
resolución para su formulación y ulterior elevación al órgano competente para resolver.
Procederá la estimación de la licencia, cuando la actuación urbanística objeto de licencia
se adecue totalmente a la legalidad urbanística y a la normativa técnica sectorial de
verificación preceptiva, sin perjuicio de que impongan al titular condiciones legales y
requisitos que deban cumplirse con carácter previo al inicio, a lo largo de su ejecución y a
la finalización de la misma (artículo 18 y 20 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre).
Procederá la denegación, cuando la actuación urbanística objeto de la solicitud
contravenga la legalidad urbanística o no se haya producido la subsanación por la persona
interesada pese a ser requerida para ello.
En cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen
establecido en el artículo 343 de la L4/17.
En cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, se rige por los artículos 344 y 345 de
dicha Ley.
TERCERA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o
denegación de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
publicado en el BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
CUARTA.- El informe técnico municipal (Sr. García Alcolea), emitido con fecha 16 de
mayo de 2019 se refiere a un proyecto básico, por tanto, apto para la obtención de licencia
urbanística pero NO para autorizar ni legitimar el inicio de las obras.
Analizado por el técnico municipal el cumplimiento de la normativa de aplicación se
informa favorablemente en cuanto al cumplimiento de los parámetros de planeamiento
establecidos tanto por el PGO vigente como con las determinaciones del Planeamiento de
desarrollo de aplicación.
La superficie computable total que figura en el proyecto presentado es de 4.247,25m²
< 4.249m², por lo que no aumenta respecto de la que figura en las licencias de ejecución de
obra y primera ocupación del edificio original, a las que se ha hecho mención en el apartado de
antecedentes.
En dicho informe técnico de 16 de mayo de 2019, favorable, se establecen unos
condicionantes previos a la solicitud de inicio de las obras:
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-

Autorización sanitaria de piscinas: La autorización sanitaria de piscinas tiene carácter
preceptivo y vinculante, por lo que la necesidad de aportar la autorización sanitaria de
piscinas se establecerá como condición suspensiva en la parte dispositiva del acuerdo
que se adopte, debiendo aportarla junto al proyecto de ejecución de las obras de
reforma y ampliación, informe sectorial favorable a emitir por la Dirección General de
Salud Pública del Gobierno de Canarias y ello conforme a las prescripciones del artículo
37 del Real Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo en la Comunidad Autónoma de
Canarias.



Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de
urbanización comprometidas= 119.234,28€: Este condicionante se analizará en la
siguiente consideración

QUINTA.- El informe técnico municipal (Sr. García Alcolea), emitido con fecha 16 de
mayo de 2019 en su propuesta de resolución se remite a informe jurídico la posibilidad de
concesión de licencias en este ámbito dada la falta de recepción de las obras de urbanización y
el hecho de no haber realizado el urbanizador las cesiones obligatorias, determinando si se
considera suficiente la obtención de la condición de solar de la parcela en cuestión mediante las
obras simultáneas comprometidas, teniendo en cuenta que se trata de la reforma de un
complejo existente sin incremento e número de camas, y el deber de los titulares de
establecimientos turísticos, de conservar y rehabilitar los inmuebles. A este respecto se
considera imprescindible partir de los antecedentes y circunstancias concretas aplicables al
presente supuesto.
1.- La parcela D se encuentra edificada y ocupada por el complejo de bungalows y
apartamentos con licencia urbanística de obras (16 de abril de 1987) y de primera ocupación (4
de abril de 1989), según se señala en los antecedentes 1,2, y 3 del presente informe. Es decir,
que lo que se pretende es una actuación en una edificación existente construida conforme a
licencia. Así se informa además por el técnico municipal al señalar que "El proyecto que nos
ocupa es de reforma de un complejo existente, en estado de deterioro que no implica
incremento de número de camas. Su reforma repercutirá en la mejora de la imagen turística y
urbana" . En la memoria del proyecto básico presentado se señala por el técnico redactor y
responsable de la exactitud y veracidad de los datos técnicos consignados en el mismo como
autor de su contenido, el estado actual de deterioro de la edificación existente.
La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias
establece en su art. 22 : "Los titulares de establecimientos turísticos, de alojamiento o
complementarios, están sujetos, cualquiera que sea el régimen de propiedad y explotación, al
deber de conservar y rehabilitar los inmuebles e instalaciones en las condiciones de
habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y funcionalidad requeridas
para el uso efectivo establecido por la normativa sectorial y, en especial, la turística, o el
planeamiento."En su artículo 2,a) define el concepto de conservación edificatoria turística
como "las actividades que tienen por objeto mantener y rehabilitar los inmuebles e
instalaciones turísticos en las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad,
ornato público y funcionalidad requeridas para el uso efectivo establecido por la normativa
sectorial y, en especial, la turística."
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2.- De los citados antecedentes 1,2 y 3 del presente informe se deduce que desde el
momento de la concesión de la primera ocupación de la edificación original, la parcela D ya
tenía la considera de solar, dado que en caso contrario no se le hubiera dado la
correspondiente licencia de primera ocupación.
La doctrina de los actos propios o "venire contra factum proprium non valet"
resulta de plena aplicación en el ámbito de actuación de la Administración, en el presente
supuesto, doctrina de los actos propios que tiene su último fundamento en la protección de la
confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la
libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables (SSTS 9/12/2010,
09/03/2012, 25/02/2013). La doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y
numerosísima de nuestro Tribunal Supremo es clara al respecto. La Sentencia del Tribunal
Constitucional 73/1988 de 21 de abril establece que la llamada doctrina de los actos propios o
regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum propium, o que nadie puede ir
contra sus propios actos, significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad
generalmente al sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un
comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que
objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el
comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el
comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos. Y establece igualmente
el principio de su aplicabilidad a las relaciones jurídicas regidas por el Derecho administrativo y
por el Derecho público en general, como ha venido reconociendo la jurisprudencia del Tribunal
Supremo. En virtud de este principio se impide dictar una resolución de signo contrario a la
anterior en cuanto representaría la revocación de la misma sin seguirse el procedimiento
legalmente establecido.
Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2007 (nº
rec.843/2004) se refiere en estos términos al principio de confianza legítima:
"El principio de protección de la confianza legítima ha sido acogido igualmente por la
jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las Sentencias de 1 de
febrero de 1990, 13 de febrero de 1992, 17 de febrero, 5 de junio y 28 de julio de 1997 ), y se
consagra en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tras su modificación por la Ley 4/1999, que
en su artículo 3, cuyo número 1, párrafo 2º , contiene la siguiente redacción: «Igualmente,
deberán (las Administraciones Públicas) respetar en su actuación los principios de buena fe y de
confianza legítima».
El contexto interpretativo de estos principios jurídicos se advierte en la Exposición de
Motivos de la citada Ley procedimental administrativa, cuando afirma lo siguiente: «En el título
preliminar se introducen dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados
del de seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:24185E24-A23E-4425-8222-7FB678E63F8C-768839
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Tal y como establece la ley 2/2013, de 29 de mayo, en su exposición de motivos se
hace imperativa una labor de puesta al día de un conjunto de áreas turísticas, instalaciones y
servicios en situación de cierto deterioro por el transcurso del tiempo y, también, por la
evolución de las demandas del mercado, labor a instrumentar mediante procesos de renovación
a llevar a cabo por los empresarios para la mejora de la calidad de los establecimientos
turísticos existentes y garantizar la funcionalidad del uso turístico del edificio.

El hecho de que la Administración en este caso concreto y en base a la citada doctrina
no pueda actuar en contra de sus propios actos en contra de los principios de confianza
legítima y buena fe, negando ahora la condición de solar, no impide que sea exigible el deber
del propietario de culminar la ejecución de la urbanización pendiente o defectuosa para que la
parcela obtenga la condición de solar en condiciones adecuadas.
A este respecto por el técnico municipal se informa que la parcela de referencia,
presenta carencias en cuanto a las obras de urbanización que la afectan (pavimentado de
viarios peatonales y rodados, alumbrado público), debiéndose verificar la posibilidad de
conexión con las infraestructuras urbanas del Área de Planeamiento Diferenciado. Con un
presupuesto de contrata estimado asciende a (PEM + 13% GG + 6% BI) = 119.234,28€",
debiendo prestar garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de
urbanización comprometidas, es decir, por la totalidad (119.234,28).Este requisito figurará
como condición suspensiva del acuerdo que se adopte y deberá acreditarse con carácter previo
a la solicitud de autorización del inicio de las obras.
La autorización de ejecución simultánea, que en su caso proceda en el momento de la
autorización de inicio de obra producirá, por ministerio de ley, la obligación para la persona
propietaria de proceder a la realización simultánea de la urbanización y la edificación, así como
de la no ocupación ni utilización de la edificación hasta la total terminación de las obras de
urbanización y el efectivo funcionamiento de los servicios correspondientes. La obligación
comprenderá necesariamente, además de las obras que afecten a la vía o vías a que dé frente
la parcela, las correspondientes a todas las demás infraestructuras necesarias para la prestación
de los servicios preceptivos, hasta el punto de enlace con las redes que estén en
funcionamiento
El artículo 164.2 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias
aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de diciembre sobre Edificación de parcelas y solares.
Establece que cuando la ejecución del planeamiento se realice mediante unidades de actuación,
la edificación tendrá lugar en los términos del sistema de ejecución establecido y, en todo caso,
una vez concluidas y recibidas o garantizadas las obras de urbanización. No obstante, las obras
de urbanización y edificación podrán simultanearse, en la totalidad o en parte diferenciada de la
urbanización, siempre y cuando por el promotor se presente garantía suficiente para cubrir los
gastos de urbanización pendientes para que su parcela obtenga la condición de solar, debiendo
contar, además, con autorización expresa de la entidad urbanística de gestión.
La parcela D, del polígono C2, se encuentra dentro del ámbito de actuación (Unidad de
actuación) del APD-5, Cañada del Río en el que, si bien nunca se constituyó una entidad
urbanística de Gestión, por ser en su momento propietario único, sí cuenta con un adjudicatario
y Promotor del PAU y del Plan Parcial de APD-5 Cañada del Río, que sigue siendo responsable
de la Gestión y su ejecución (Fuertcan, S.L.).
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contencioso-administrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del Código
Civil. Por otra, el principio, bien conocido en el derecho procedimental administrativo europeo y
también recogido por la jurisprudencia contencioso-administrativa, de la confianza legítima de
los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada
arbitrariamente". (Hoy artículo 3.1.e de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público)

Conclusión
Visto el informe técnico obrante en el expediente, los antecedentes del caso concreto y
en base a las consideraciones jurídicas vertidas en el presente informe, se informa favorable la
solicitud de Licencia Urbanística para proyecto básico de reforma y ampliación de complejo de
apartamentos preexistente, en orden a su transformación en Hotel de 4, en la parcela D. del
Polígono C2 bajo los siguiente condicionantes:
- Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución simultánea de las
obras de urbanización comprometidas= 119.234,28 €.
- Autorización expresa de la entidad urbanizadora del APD-5, Cañada del Río en
aplicación del artículo 164.2 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de
Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de diciembre
- Para intervenir en piscinas de uso público en cumplimiento del Decreto 212/2005, de
15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de
la Comunidad Autónoma de Canarias, debe aportar la autorización sanitaria previa a la
ejecución de obra.
Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrá autorizar el inicio de las obras para
lo cual deberá, además, ser presentado el correspondiente proyecto de ejecución que sea
fiel reflejo del básico presentado, y justifique el cumplimiento de toda la normativa técnica de
aplicación. Dicho proyecto debe estar debidamente visado por el Colegio Oficial de Arquitectos,
acompañado de todos los proyectos específicos de instalaciones que sean necesarios,
igualmente visados por los colegios profesionales correspondientes. Deberán aportarse las
hojas de acreditación de contratación de dirección de obra de Arquitecto y Arquitecto técnico
y coordinación de seguridad y salud en obras de construcción, así como las hojas de estadística
de la edificación.
Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, deberá dar cumplimiento a
los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la
Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el DECRETO 86/2013, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para
la realización de la actividad.
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Establece el artículo 49 de la LSC relacionado con los derechos de las personas
propietarias de suelo urbano no consolidado el derecho a la ejecución de las obras de ejecución
de las obras de urbanización en su caso precisas, salvo que deban realizarse directamente por
la administración actuante o que la ejecución deba producirse en régimen de actuación
urbanizadora. En este último caso, tendrán los derechos correspondientes al propietario de
suelo urbanizable ordenado a quienes se reconoce a los propietarios de suelo urbanizable
ordenado el derecho a la edificación de la parcelas de manera simultánea con la urbanización
siempre y cuando sea viable esa actuación simultánea y se garantice la ejecución de la
urbanización.

El otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de la actuación por
cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar, predeterminar ni condicionar las
situaciones jurídico-privadas de la persona solicitante o de terceras personas ni aquellos
aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito del control administrativo ejercido a través del
otorgamiento de licencia …‖.
RESULTANDO: Que con fecha 24 de mayo de 2019 (R.E. nº 7413) se presentó por la
representación de la sociedad ―Agualique, S.L.‖ comunicación de cambio del promotor de las
citadas obras de ―Reforma y Ampliación del Complejo Althay para adaptarlo a Hotel de 4* ‖,
para las que la igualmente mercantil ―Hermanos González Ramírez, S.L.‖ tramitaba la oportuna
Licencia Urbanística para proyecto básico en el marco del expediente 6/87 L.U.M., manifestando
esta última su deseo de ceder a la primera todos los derechos sobre el título autorizatorio que
se tramita.
Visto el informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica,
Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, con referencia a dicha solicitud donde se
enuncia lo siguiente:
―(…) B.- CONSIDERACIONES.-

PRIMERO.- Las licencias urbanísticas son transmisibles, debiendo comunicarse dicha
transmisión, una vez operada, a la Administración, para que surta efectos ante la misma y sin lo
cual quedarán el nuevo y el anterior titular sujetos a todas las responsabilidades que se
derivaren.
A la comunicación se acompañará copia de la licencia y del documento acreditativo de
la transmisión o, en su defecto, de la declaración del transmitente y adquirente manifestando
que la transmisión ha tenido lugar.
SEGUNDO.- La Legislación aplicable es la siguiente:
-

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

-

El artículo 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955.

-

Los artículos 21.1.q) y 84. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

TERCERO.- Conforme al artículo 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, las licencias o autorizaciones serán
transmisibles, pero, el antiguo y nuevo titular deberán comunicarlo por escrito a la Corporación,
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La resolución estimatoria condicionada deberá explicitar la relación numerada de los
defectos cuya subsanación opera como condición suspensiva para la eficacia de la resolución,
así como el plazo y forma de acreditar su previo cumplimiento (artículo 18 y 21 del Decreto
182/2018, de 26 de diciembre)

CUARTO.- El Ayuntamiento no concede el cambio de titularidad, sino que se limita a
darse por enterado de la comunicación hecha por el cedente de la licencia y el cesionario, único
requisito exigido por el artículo 13.1 Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (en adelante RSCL), cuya omisión únicamente
determina que ambos queden sujetos a todas las responsabilidades que se derivaren para el
titular, procediendo a rectificar los registros municipales en el sentido de la comunicación.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 4ª) de 7 febrero 2000 declara en su Fundamento Jurídico 2º:
«Por el contrario ha de entenderse que asiste la razón al recurrente en su invocación de
los artículos 13.1 y 15.1 del Reglamento de Servicios, pues la declaración de la Sentencia según
la cual prevalece sobre dichos preceptos el mandato del Plan General de Ordenación Urbana no
puede entenderse conforme a Derecho. En efecto, la interpretación que debe darse al tenor
literal de la redacción de los citados preceptos es que se tiene derecho a obtener la transmisión
de la licencia por simple cambio de titularidad, lo que desde luego es cosa distinta de la
exigencia de que se solicite una licencia o autorización completamente nueva».

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1986 afirma:
«Las licencias de urbanismo, por no concedidas en atención a las circunstancias
personales de quien la solicita, son totalmente transmisibles, sin más requisitos que el de
comunicar al Ayuntamiento la transmisión, sin necesidad de recabar la autorización del mismo,
si bien el no hacerlo no produce otra consecuencia que la de que subsisten en el transmitente
de modo conjunto con el devenido nuevo titular las responsabilidades que le fueren exigibles
según el artículo 13.1 RSCL».
Por tanto, la licencia es objetiva con independencia de su titularidad.
En definitiva, el cambio de titularidad de una licencia urbanística requiere a tenor de los
artículos 348 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, y 13.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que el antiguo y
nuevo constructor, empresario o titular de la licencia deben comunicarlo por escrito a la
Corporación.
Esa comunicación por escrito de antiguo y nuevo titular acompañada de copia de la
licencia y del documento acreditativo de la transmisión o, en su defecto, de la declaración del
transmitente y adquirente manifestando que la transmisión ha tenido lugar, es la única
documentación exigible para que el Ayuntamiento se dé por enterado y proceda a rectificar los
registros municipales en el sentido de la comunicación, momento a partir del cual el nuevo
titular será el único responsable de la ejecución de la licencia urbanística frente a aquél.
QUINTO.- Operada la transmisión de la licencia urbanística, si no se efectuara la
oportuna comunicación ante la Administración, no surtirá efectos la misma y quedarán el nuevo
y el anterior titular sujetos a todas las responsabilidades que se derivaren, a tenor de lo
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sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se derivaren para el
titular, es decir, serán responsables solidarios de los daños que se deriven de su actuación.

dispuesto en el artículo 348, párrafo primero de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Centrándonos en lo actuado hasta el momento en el expediente 6/87 L.U.M., nos
encontramos con que la Licencia Urbanística que tramita ―Hermanos González Ramírez, S.L‖ no
ha sido otorgada aún, por lo que el cambio de promotora de las obras y la cesión de derechos
de dicho título autorizatorio tramitado por ésta a favor de ―Agualique, S.L.‖ se considera
suficiente para acreditar que las partes han cumplido formalmente su deber de comunicación a
la Administración antes enunciado, toda vez que ambas partes han manifestado
fehacientemente sus deseos frente a la promoción que nos ocupa.
Por ello, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad a favor de ―Agualique, S.L.‖
de la Licencia Urbanística que ―Hermanos González Ramírez, S.L.‖ tramita en el marco del
expediente municipal 6/87 L.U.M., y ello respecto del proyecto básico denominado ―Reforma y
Ampliación del Complejo Althay para adaptarlo a Hotel de 4*‖, manteniendo el mismo número
de unidades y plazas alojativas, programado en la parcela urbanística D del Polígono C-2 del
APD-5 ―Cañada del Río‖ – c/ Valle de los Mosquitos nº 4, c/ Morro del Recogedero nº 4 y c/
Caracolilla s/nº de Costa Calma (T.M. Pájara).
SEGUNDO.- Proceder a la rectificación de los registros municipales de acuerdo con la
transmisión efectuada.
TERCERO.- Notificar a los interesados la resolución que se formalice‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Conceder a la sociedad ―Hermanos González Ramírez, S.L.‖ Licencia
Urbanística para proyecto básico de ―Reforma y Ampliación del Complejo Althay para adaptarlo
a Hotel de 4*‖, manteniendo el mismo número de unidades y plazas alojativas y que se
programa en la parcela urbanística D del Polígono C-2 del APD-5 ―Cañada del Río‖ – c/ Valle de
los Mosquitos nº 4, c/ Morro del Recogedero nº 4 y c/ Caracolilla s/nº de Costa Calma (T.M.
Pájara), la cual queda sujeta a a los condicionantes que se extraen de los informes
anteriormente transcritos y a continuación tomar conocimiento del cambio de titularidad de
dicho título autorizatorio a favor de ―Agualique, S.L.‖, poniendo en su conocimiento de que el
otorgamiento de la presente Licencia se circunscribe a la habilitación de la actuación por
cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar, predeterminar ni condicionar las
situaciones jurídico-privadas de la persona solicitante o de terceras personas ni aquellos
aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito del control administrativo ejercido a través del
otorgamiento de la misma:
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C.- CONCLUSION.-



Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución simultánea
de las obras de urbanización comprometidas = 119.234,28 €.



Autorización expresa de la entidad urbanizadora del APD-5, Cañada del Río en
aplicación del artículo 164.2 del Reglamento de Gestión y Ejecución del
Planeamiento de Canarias aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de diciembre



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



Sin el cumplimiento de estos requisitos, no se podrá autorizar el inicio de las
obras para lo cual deberá, además, ser presentado el correspondiente proyecto
de ejecución que sea fiel reflejo del básico presentado, y justifique el
cumplimiento de toda la normativa técnica de aplicación; dicho proyecto debe
estar debidamente visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, acompañado de
todos los proyectos específicos de instalaciones que sean necesarios,
igualmente visados por los colegios profesionales correspondientes y debiendo
aportarse las hojas de acreditación de contratación de dirección de obra de
Arquitecto y Arquitecto técnico y coordinación de seguridad y salud en obras de
construcción, así como las hojas de estadística de la edificación.

Segundo.- Poner en conocimiento de la sociedad ―Agualique, S.L.‖ que dispone, para
llevar a cabo la citada promoción, de los siguientes plazos legales:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los 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.
A tal efecto, dentro del plazo de los seis meses siguientes a la presente notificación
deberá haber presentado en este Ayuntamiento proyecto de ejecución que sea fiel
reflejo del básico autorizado y que se encuentre debidamente visado por el Colegio
Profesional competente, no pudiendo comenzar la ejecución de las obras en tanto el
Ayuntamiento no autorice, expresamente o por el transcurso del plazo de tres meses
sin resolver, su inicio una vez comprobada la adecuación del proyecto de ejecución al
básico autorizado y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, no
interrumpiendo el plazo de caducidad de la licencia el hecho de que el proyecto de
ejecución presentado no se ajuste al básico autorizado.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
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CONDICIONANTES

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el referido
artículo 347 de la citada Ley 4/2017, se dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado
éste a partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia
Urbanística correspondiente.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa.
Conforme a lo previsto en el mismo precepto legal, se pone en conocimiento de la
titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos de la misma,
previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el
comienzo o la finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia
Urbanística sean conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación
de los recursos naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Apercibir a la sociedad ―Agualique, S.L.‖ de que previamente a la puesta en
funcionamiento de la actividad turística de alojamiento, deberá dar cumplimiento a los actos de
intervención administrativa en materia de actividad clasificada de acuerdo con la Ley 7/2011, de
5 de abril, regulado por el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la
realización de la actividad.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la misma, significándole que este acuerdo pone
fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio
de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
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municipales a los efectos de señalar las alineaciones y rasantes, deberá levantarse el
Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y, en su caso, la
empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en cualquier caso,
igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.

"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 informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras del Ayuntamiento de Pájara, para su
constancia en el expediente 21/2010 L.U.M., y donde se enuncia lo siguiente:
―(…) I.- ANTECEDENTES.-

1.- Consta incorporada al expediente 21/2010 L.U.M. la ―Comunicación Previa‖
planteada por la representación de la sociedad ―Mercadona, S.A.‖ con fecha 12 de abril de
2019 (R.E. nº 5129), la cual documenta la ejecución de obras de redistribución interior de
supermercado existente y la renovación de los criterios estéticos y de acabados, manteniéndose
la envolvente edificatoria sin alteración alguna de su volumetría en el inmueble situado en la c/
Gran Canaria nº 6 de Esquinzo (T.M. Pájara), referencia catastral 8354401ES7185S0001WH.
2.- Consta la emisión con fecha 4 de junio actual de informe por parte del Arquitecto
Municipal (Sr. Fernández Muñoz), del que se ha considerado adecuado extraer lo siguiente:
― … Objeto

El presente informe se refiere a la comunicación previa presentada para la realización
de obras de reforma del supermercado y aparcamientos, según el proyecto redactado por el
Arquitecto Ives Bernal Figueroa, que se encuentra visado por el COAF con fecha 14 de marzo
de 2019.
Antecedentes
1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. Por
acuerdo de la COTMAC de fecha 28 y 30 de noviembre de 2011 se aprueba definitivamente la
Modificación Puntual del PGO relativa a la parcela comercial donde se sitúa el establecimiento.
La publicación del acuerdo se realizó en el BOC nº 24 de 3 de febrero de 2012 y la normativa se
publicó en el BOP nº 22 de 17 de febrero de 2012.
2.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local (JGL) de fecha 12 de julio de 2012, se
concede licencia urbanística de obra a la entidad MERCADONA, SA, para proyecto básico de
EDIFICIO COMERCIAL DE SUPERMERCADO Y APARCAMIENTOS, a ubicar en la parcela de
referencia. Posteriormente se concede autorización de ejecución de obras por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre de 2012.
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2.- 21/2010 LUM – Comunicación previa referencia al desarrollo de obras de
reforma en edificio comercial preexistente presentada por la representación de la
sociedad “Mercadona, S.A.”. Acuerdos que procedan.-

Por acuerdo de la JGL de 30 de diciembre se concede licencia a reformado de proyecto,
condicionada a la subsanación de diversas cuestiones, concediéndose posteriormente, por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de noviembre de 2012, autorización de inicio de
obras.

2’.- En su día se solicitó al técnico que suscribe informe técnico sobre la declaración
responsable presentada para la primera ocupación de la edificación. Dicho informe no se
considera preceptivo, no obstante, en su día se aportó la documentación necesaria, habiéndose
ejecutado las obras conforme a la licencia concedida, y la declaración responsable y
comunicación previa de primera ocupación se considera que fue correctamente presentada y
habilitó a la ocupación de la edificación.
Consideraciones
1.- La presentación de la comunicación previa no constituye la iniciación de ningún
procedimiento que deba concluir mediante resolución administrativa expresa o presunta por
silencio. No obstante, la administración podrá comprobar la idoneidad y cumplimiento de los
requisitos exigidos para su presentación y de la documentación que deba incorporarse a la
misma, pudiendo requerir a la persona interesada, en todo momento, la subsanación y
complemento que resulten procedentes, e informarle de la ineficacia de la comunicación que no
se ajuste a los requisitos establecidos por la legalidad urbanística o que se encuentre pendiente
de su subsanación.
2.- La documentación presentada define las obras a ejecutar como reforma de un
supermercado existente, sin alterar ningún parámetro urbanístico, ni aumentar la superficie de
uso comercial, ni alterar significativamente la fachada o la imagen de la edificación existente.
Las obras se limitan a pequeños cambios de distribución interior, renovación de acabados y
renovación de mobiliario y algunas instalaciones. Por tanto, entran dentro de los conceptos
establecidos en el art 332 de la Ley 4/2017, de actuaciones sujetas a comunicación previa.
"Estarán sujetas a comunicación previa, sin precisar licencia urbanística, las actuaciones
siguientes:
a.- Obras de conservación, restauración, reforma, rehabilitación o reestructuración de
edificaciones e instalaciones, siempre que no afecten a edificios catalogados ni supongan
incremento de volumen o edificabilidad.
b.- Obras exteriores en edificios no catalogados, salvo que se refieran a la modificación
general de fachada o al acristalamiento de terrazas existentes mediante un proyecto conjunto
de fachada.
g.- Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en ajardinamiento,
pavimentación, implantación de bordillos, salvo que se trate de parcelas incluidas en áreas o
elementos protegidos.
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Posteriormente, con fecha 6 de febrero de 2014 se presenta la declaración responsable
de primera ocupación del establecimiento.

4.- La reforma planteada afecta directamente a la actividad que se desarrolla en la
edificación, que cuenta con licencia de actividad clasificada con expediente municipal 27/2010
AC. Por tanto, independientemente de que con la realización de la actual comunicación previa
se habilite la ejecución de las obras de reforma, el promotor tiene la obligación de dar
cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada, de
acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos,
imprescindible para la modificación de la actividad.
Conclusión
1.- Las obras que se definen en la comunicación previa presentada pueden considerarse
sometidas a dicho régimen de intervención establecido en la LEY 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y se considera que se ajustan a las
obras permitidas por el PGO vigente en el establecimiento en cuestión, que cuenta con licencia
urbanística de obra y de primera utilización. Las obras no alteran la edificación existente, ni su
uso, ni suponen un aumento de la superficie edificable permitida.
La documentación presentada dispone del contenido suficiente para la descripción y
ejecución de las obras.
2.- Deberá comunicarse al promotor la obligación de dar cumplimiento a los actos de
intervención administrativa en materia de actividad clasificada, de acuerdo con la Ley 7/2011,
de 5 de abril, regulado por el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, imprescindible para la
modificación de la actividad existente, que contaba con licencia de actividad según expediente
municipal 27/2010 AC …‖.
II.- CONSIDERACIONES.1.- Establece el artículo 332 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que estarán sujetas a comunicación previa, sin
precisar licencia urbanística, entre otras, las obras de conservación, restauración, reforma,
rehabilitación o reestructuración de edificaciones e instalaciones, siempre que no afecten a
edificios catalogados ni supongan incremento de volumen o edificabilidad.
2.- Por otro lado, el apartado 1 del artículo 349 de la citada normativa prescribe que

―En los supuestos en que sea preceptiva la comunicación previa, su presentación, acompañada

de los documentos exigidos, habilitará al interesado para realizar la actuación comunicada,
siempre y cuando esta se ajuste a la legalidad urbanística vigente al tiempo de su presentación;
todo ello sin perjuicio de las potestades municipales de comprobación o inspección de los
requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al
contenido de la comunicación‖.
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3.- La documentación presentada dispone del contenido suficiente para la descripción y
ejecución de las obras‖.

3.- Además, el artículo 350 de la referida Ley 4/2017, señala en su apartado 1 que: ―La
presentación de la comunicación previa, efectuada en los términos previstos en esta
disposición, habilita para la ejecución de la actuación comunicada y se podrá hacer valer tanto
ante la Administración como ante cualquier otra persona, natural o jurídica, pública o privada.La presentación deberá tener lugar, en todo caso, quince días antes, como mínimo, del inicio de
la obra, el uso o la actuación. En los casos de primera ocupación de edificación y las
instalaciones dicho plazo mínimo será de un mes‖.
A este respecto indicar que en los términos en que se formuló la ―Comunicación Previa‖
objeto del presente informe, no será hasta el 1 de agosto de 2019 que se prevé el inicio de las
obras documentadas y éstas, a la vista de la documentación presentada, no podrían tener una
duración superior a SEIS MESES, esto es, estar finalizadas como máximo a 31 de enero de
2020.
Por otro lado, al tratarse de ejecución de obras, la sociedad promotora deberá
comunicar su finalización a la Administración, todo ello tal y como prescribe el apartado 4 del
artículo 350 citado anteriormente.
4.- Finalmente, señalar que las obras en cuestión estarían grabadas por el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por cuanto que el hecho imponible de éste se
produce por el mero hecho de la realización de las construcciones, instalaciones y obras
mencionadas en su Ordenanza Fiscal y afecta a todas aquellas que se realicen en el Término
Municipal de Pájara.
Por los Servicios Técnicos Municipales se ha fijado el presupuesto de ejecución material
de la actuación citada en el importe de 454.848,51 €, cantidad sobre el que deberá practicarse
por los Servicios Económicos Municipales la oportuna liquidación tributaria.
III.- CONCLUSION.Así las cosas, se eleva a la Junta de Gobierno Local, en virtud de las atribuciones que le
fueron conferidas a ésta por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, para la
formalización de resoluciones que pudieran producirse con motivo de la presentación de todas
las comunicaciones previas contempladas en la normativa vigente, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
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Precisamente en virtud de dicha prerrogativa de comprobación o inspección, los
Servicios Técnicos Municipales han emitido el informe enunciado en el apartado 2 del título de
―Antecedentes‖, del que se desprende el acomodo de la actuación con las normas y ordenanzas
que le son de aplicación y donde se impone a la sociedad promotora la obligatoriedad de dar
cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de actividad clasificada, de
acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos,
imprescindible para la modificación de la actividad existente, que contaba con licencia de
actividad según expediente municipal 27/2010 A.C.



Descripción de las obras: Redistribución interior de supermercado existente y la renovación
de los criterios estéticos y de acabados, manteniéndose la envolvente edificatoria sin
alteración alguna de su volumetría.



Emplazamiento: c/ Gran Canaria nº 6 – Esquinzo – 35626 Pájara – Fuerteventura.



Referencia catastral: 8354401ES7185S0001WH.



Presupuesto: 454.848,51 €.



Fecha de inicio: 01/Agosto/2019.



Plazo de ejecución de las obras autorizadas: SEIS MESES.

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

Dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de actividad
clasificada, de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el Decreto 86/2013,
de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y
espectáculos públicos, imprescindible para la modificación de la actividad existente, que
contaba con licencia de actividad según expediente municipal 27/2010 AC.

Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a la empresa interesada, con
ofrecimiento a la misma del régimen de recursos procedente.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales a
los efectos de que se practique la oportuna liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras …‖.
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Primero.- Tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ formalizada por la
representación de la sociedad ―Mercadona, S.A.‖ con referencia a la realización de las obras de
Redistribución interior de supermercado existente y la renovación de los criterios estéticos y de
acabados, manteniéndose la envolvente edificatoria sin alteración alguna de su volumetría en el
inmueble ubicado en la c/ Gran Canaria nº 6 de Esquinzo (T.M. Pájara), referencia catastral
8354401ES7185S0001WH, dejándose constancia de que la misma se considera idónea para
documentar la citada actividad, de que cumple con los requisitos documentales exigidos para su
presentación y de que viene acompañada de la documentación adecuada para declarar su
eficacia respecto de los requisitos establecidos por la legalidad urbanística así como que las
obras previstas cumplen con las normas y ordenanzas reguladoras de las mismas y ello
conforme a lo expresado en el informe técnico antes reproducido y a las siguientes
determinaciones:

Primero.- Tomar conocimiento de la ―Comunicación Previa‖ formalizada por la
representación de la sociedad ―Mercadona, S.A.‖ con referencia a la realización de las obras de
Redistribución interior de supermercado existente y la renovación de los criterios estéticos y de
acabados, manteniéndose la envolvente edificatoria sin alteración alguna de su volumetría en el
inmueble ubicado en la c/ Gran Canaria nº 6 de Esquinzo (T.M. Pájara), referencia catastral
8354401ES7185S0001WH, dejándose constancia de que la misma se considera idónea para
documentar la citada actividad, de que cumple con los requisitos documentales exigidos para su
presentación y de que viene acompañada de la documentación adecuada para declarar su
eficacia respecto de los requisitos establecidos por la legalidad urbanística así como que las
obras previstas cumplen con las normas y ordenanzas reguladoras de las mismas y ello
conforme a lo expresado en el informe técnico antes reproducido y a las siguientes
determinaciones:


Descripción de las obras: Redistribución interior de supermercado existente y la renovación
de los criterios estéticos y de acabados, manteniéndose la envolvente edificatoria sin
alteración alguna de su volumetría.



Emplazamiento: c/ Gran Canaria nº 6 – Esquinzo – 35626 Pájara – Fuerteventura.



Referencia catastral: 8354401ES7185S0001WH.



Presupuesto: 454.848,51 €.



Fecha de inicio: 01/Agosto/2019.



Plazo de ejecución de las obras autorizadas: SEIS MESES.

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

Dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa en materia de actividad
clasificada, de acuerdo con la Ley 7/2011, de 5 de abril, regulado por el Decreto 86/2013,
de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y
espectáculos públicos, imprescindible para la modificación de la actividad existente, que
contaba con licencia de actividad según expediente municipal 27/2010 AC.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad mercantil ―Mercadona, S.A.‖,
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra
el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
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En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que dictó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación de la Resolución impugnada si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Económicos Municipales a
los efectos de que se practique la oportuna liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
3.- 13/2017 LUM – Licencia Urbanística para proyecto básico de vivienda
unifamiliar aislada tramitada a instancia de D. Dumitru Batrinac. Acuerdos que
procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Dumitru Batrinac (Rfa.
Expte. 13/2017 L.U.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Urbanística para proyecto
básico de vivienda unifamiliar aislada a emplazar en la parcela nº 144 del Polígono D-3 del Plan
Parcial ―Cañada del Río‖ (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada
por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
― … Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Municipal de Obras para
un proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada, situado en la parcela nº 144 del Polígono D3 de la Urbanización ―Cañada del Río‖, cuya promoción realiza el solicitante, de acuerdo con la
documentación técnica redactada por el Arquitecto D. Nicolás Rodríguez Galbarain, que no se
encuentra visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.
Antecedentes
1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

En dicho documento se incluye la parcela de referencia dentro del Área de
Planeamiento Diferenciado APD-5, que ostenta la clasificación de Suelo Urbano, cuya
ordenación se remite a la del Plan Parcial ―Cañada del Río‖. La parcela se sitúa en el polígono
D-3 de dicho Plan parcial, cuya ordenación se concretó en el Estudio de Detalle y Proyecto de
Urbanización aprobados definitivamente el 10 de marzo de 1984, con modificación posterior
del Estudio de Detalle aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Pájara el día 3 de abril
de 1995, que desarrolla la ordenación establecida por el antiguo Plan Parcial al que se remite la
ordenación del Área de Planeamiento Diferenciado.
2.- Según consta en el expediente 25/2007-LUM, se solicitó licencia de obra para
proyecto de vivienda unifamiliar en esta parcela, cuyo procedimiento fue archivado al no
subsanar los requerimientos efectuados por el Ayuntamiento. En el marco de dicho expediente,
el Ayuntamiento de Pájara, mediante certificado de fecha 24 de julio de 2008, determinó las
alineaciones y rasantes de la parcela, en función de las existentes delimitadas por los
cerramientos de las parcelas colindantes consolidadas.
Consideraciones
aislada.

1.- El documento presentado se trata de un proyecto básico de vivienda unifamiliar

2.- Se informa el proyecto de referencia de acuerdo con las determinaciones
urbanísticas establecidas en el Plan General que se considera aprobado definitivamente por
silencio administrativo positivo, Normas Urbanísticas del Plan Parcial Cañada del Río y el Estudio
de Detalle y Proyecto de Urbanización aprobados definitivamente el 10 de marzo de 1984,
teniendo en consideración la modificación del Estudio de Detalle aprobado definitivamente el
día 3 de abril de 1995, de los que deberá analizarse jurídicamente su vigencia, y respecto de los
cuales son de aplicación las siguientes condiciones:


Ordenanza de aplicación: Edificación Extensiva.



Clasificación de suelo: Urbano – Residencial – Turístico – Plan Parcial ―Cañada del Río‖.



Condiciones de edificación:
-

Condiciones de parcela:
· Parcela mínima:
NORMA
500 m2

PROYECTO
520 m2

CONCLUSION
CUMPLE
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revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.

· Alineaciones y rasantes: Según certificado de fecha 24 de julio de 2008, se determinó
las alineaciones y rasantes de la parcela, en función de las existentes delimitadas por los
cerramientos de las parcelas colindantes consolidadas.
· Línea de edificación: Cumple.
Condiciones de posición de la edificación:
· Retranqueos:
NORMA
2 m alineación oficial de vía
pública intrapolígono

PROYECTO
2,00 m.

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
2 m.

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
17,50 %

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
No dispone

CONCLUSION
CUMPLE

· Separación de linderos:
NORMA
2 metros
-

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

NORMA
Sótano y semisótano
-

Condiciones de aprovechamiento:
· Edificabilidad:

EDIFICABILIDAD
Sobre rasante
Bajo rasante
(Semisótano)
Total computable
Total construido

NORMA
Computa 100%
Computa 50 %

PROYECTO
55 m2

CONCLUSION
CUMPLE
CUMPLE

75 m2
---

55 m2
55 m2

CUMPLE
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-

-

Condiciones de forma:
· Altura en plantas:
PROYECTO
1 planta

CONCLUSION
CUMPLE

· Altura libre:
ALTURA LIBRE
Planta ss

NORMA
2,50 < h < 3,50

-

Condiciones higiénicas: INCUMPLE.
- No se define cuarto de basuras.

-

Condiciones estéticas:

PROYECTO
3,50

CONCLUSION
CUMPLE

· Salientes: CUMPLE.
· Vuelos: CUMPLE.
. Elementos sobre cubierta: CUMPLE.
· Separación entre edificaciones:
NORMA
Altura de la mayor o mínimo
5 m.
-

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
Vivienda unifamiliar
adosada

CONCLUSION
CUMPLE

Condiciones de uso:

NORMA
Vvda. Unifamiliar aislada,
agrupada o en hilera
-

PROYECTO
Un solo cuerpo de edificación

Condiciones de habitabilidad
determinaciones:

(DECRETO

117/200):

INCUMPLE

las

siguientes



El dormitorio principal debe tener un mínimo de 10 m 2, de acuerdo al apartado 1.3
del Anexo I, presentado el proyectado 9,81.



El cuarto higiénico de la vivienda debe ser accesible desde una pieza de circulación
interior de la vivienda, no a través de un dormitorio como indica el proyecto.



No se aporta la memoria de carpintería y no se acredita el cumplimiento de la
superficie mínima de iluminación de los dormitorios.
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NORMA
3 plantas, sótano y
semisótano

Conclusión



La delimitación física real de la parcela difiere ligeramente de lo indicado en la modificación
del Estudio de Detalle aprobado, siendo más ajustada a la definición de la misma del
Estudio de Detalle original. No obstante, la superficie de parcela se mantiene, según lo
indicado en el proyecto, y se encuentra rodeada en sus linderos por parcelas edificadas y
definidas por los vallados existentes, a las que fue concedida licencia de obra y primera
ocupación por parte del Ayuntamiento, y que configuran la realidad de la parcela sobre el
terreno, y definen las alineaciones reales de la misma.



No se define cuarto de basuras necesario al servicio de la vivienda proyectada. No
obstante, dicha cuestión se considera de escasa entidad y podría subsanarse con la
presentación de compromiso escrito de utilización conjunta del cuarto de basuras existente
en la parcela cercana.



El proyecto incumple las siguientes condiciones de habitabilidad reguladas por el
Anexo I del Decreto 117/2016:
-

El dormitorio principal debe tener un mínimo de 10 m 2, de acuerdo al apartado
1.3 del Anexo I, presentado el proyectado 9,81.

-

El cuarto higiénico de la vivienda debe ser accesible desde una pieza de
circulación interior de la vivienda, no a través de un dormitorio como indica el
proyecto.

-

Se debe aportar la memoria de carpintería y acreditar el cumplimiento de la
superficie mínima de iluminación.

Estos incumplimientos detectados se consideran de escasa entidad y fácilmente
subsanables con la presentación del proyecto de ejecución, previamente al inicio de las obras.
Por tanto, se informa favorablemente el proyecto presentado, respecto el cumplimiento de las
determinaciones del PGO, PP y ED, condicionado a la subsanación de las cuestiones indicadas y
a la presentación de proyecto de ejecución, antes del inicio de las obras, que deberá estar
debidamente visado por el COAC, y que incluya la documentación reglamentariamente
establecida y la justificación de toda la normativa técnica de aplicación.
No obstante, se constata que las obras de urbanización del polígono D-3 y del Plan
Parcial Cañada del Río, no han sido finalizadas en su totalidad, no habiéndose acreditado en el
proyecto, ni documentación aportada, que la parcela cuente con los servicios necesarios de
abastecimiento de agua potable, saneamiento, abastecimiento de energía eléctrica con
capacidad suficiente, ni alumbrado público. Asimismo, no consta que se haya aprobado la
modificación del Proyecto de Urbanización del Polígono D-3 donde se encuentra la parcela, de
acuerdo con la modificación del Estudio de Detalle aprobada, ni presentados certificados finales
de obra de la urbanización, de la que no ha sido solicitada la recepción ante el Ayuntamiento.
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1.- El proyecto presentado CUMPLE con las normas urbanísticas del Plan Parcial
―Cañada del Río‖ y se adapta al Estudio de Detalle aprobado definitivamente y su modificación,
con excepción de las siguientes cuestiones:

El planeamiento General y Parcial que puede considerarse en vigor, no se encuentra
adaptado al TR de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de
Canarias, ni a la nueva Ley 4/2017, del Suelo, por lo que no diferencia entre Suelos Urbanos
Consolidados y No Consolidados. En el caso de la parcela en cuestión, se encuentra en un
polígono con carencias de urbanización, y en el que no han sido recibidos por el Ayuntamiento
los suelos correspondientes a viales públicos, que hacen que, ―de hecho‖, el polígono en
cuestión tenga las características de suelo No Consolidado.
Deberá determinarse jurídicamente, para este polígono D-3 perteneciente al Área de
Planeamiento Diferenciado APD-5 de Cañada del Río, y en función de los antecedentes y
consideraciones expuestos, si es posible la concesión de licencia urbanística de obras, en
aplicación de lo establecido en el Reglamento de Gestión Urbanística, o en caso de que se
considere de aplicación, el art 208 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de canarias, donde
se indica que, en suelo urbano no consolidado:
1.- Para la ejecución de la edificación en el suelo urbano no consolidado, incluido en
unidades de actuación, se podrá solicitar la licencia de edificación antes de que adquieran la
condición de solar, siempre que concurran los siguientes requisitos:
a. Que sea firme en vía administrativa el acto de aprobación del instrumento de distribución
entre los propietarios de la unidad de actuación de los beneficios y las cargas derivadas del
planeamiento.
b. Que esté aprobado el Proyecto de Urbanización de la unidad de actuación.
c. Que se preste garantía en la cuantía establecida en artículo anterior (Que se preste fianza, en
cualquiera de las formas admitidas en derecho que debe ser suficiente para cubrir el coste de
ejecución de las obras de urbanización en la parte que corresponda).Quedan exentas de prestar
fianza las Administraciones Públicas y las sociedades con capital público, cuyo objeto social sea
la promoción o construcción de viviendas.
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Asimismo tampoco hay constancia de que se haya aprobado el instrumento de distribución
entre los propietarios del polígono de beneficios y cargas, si bien originalmente el sistema de
actuación del Plan Parcial fue el de compensación, no se llegó a implantar dicho sistema al ser
originalmente un propietario único. No obstante, esta zona cuenta con la clasificación de suelo
urbano según el PGO vigente y se han concedido múltiples licencias urbanísticas de obra a
partir de los años 90 y en los últimos años, condicionadas a la terminación de la urbanización,
hecho que sigue sin producirse, aunque han transcurrido sobradamente los plazos de
terminación de la urbanización, iniciada en 1984, con un plazo de terminación de la
urbanización de siete años según indica el PGO vigente desde junio de 2007. Por tanto, existe
un reiterado incumplimiento de los deberes urbanísticos asumidos por la entidad promotora de
la urbanización del Polígono y de la Urbanización ―Cañada del Río‖, la entidad FUERTCAN, SL,
que hace que no pueda asegurarse que la urbanización esté concluida al tiempo que la
edificación.

d. Que en el escrito de solicitud de licencia de edificación se comprometa a no utilizar la
construcción hasta que esté concluida la urbanización, estableciendo tal condición en cuantos
negocios jurídicos realice con terceros que impliquen traslación
de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o partes de la misma.

3.- La fianza no se devolverá hasta que no sea recibida por el Ayuntamiento la
urbanización.
4.- El incumplimiento del deber de urbanizar simultáneo a la edificación surtirá los
mismos efectos que en el artículo anterior (comportará la pérdida de la fianza a que se refiere
el apartado 2.b) de este artículo y la caducidad de la licencia, mediante su declaración formal,
con audiencia del interesado, sin derecho a indemnización, impidiendo el uso de lo edificado).
En este sentido, haciendo un cálculo aproximativo de los costes de urbanización (según
datos de estimación de costes de construcción del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias),
que quedan pendientes en el polígono en cuestión y la edificabilidad asignada a la parcela en
relación con la del polígono, podría considerarse como gastos de urbanización aproximados
correspondientes a dicha parcela la cantidad de 4.323,6 euros, siendo los costes de
urbanización pendientes de la totalidad del polígono unos 653.000 euros según los cálculos
aproximados realizados, sin perjuicio del importe que pudiera resultar del proyecto que debe
realizarse para concretar las obras que quedan por ejecutar del polígono.
5.- Aunque anteriormente han sido concedidas múltiples licencias de obra
condicionadas al cumplimiento del deber de urbanización, el promotor de la urbanización sigue
sin cumplir con sus deberes urbanísticos, generando un grave problema a los propietarios de las
parcelas y las edificaciones, que se terminan sin que la urbanización se encuentre
completamente terminada, encontrándose después de más de 20 años desde la modificación
del ED sin recepcionar, y sin contar con los certificados finales técnicos que garanticen que las
obras se han ejecutado correctamente y de acuerdo con las medidas técnicas y de seguridad
adecuadas.
Por tanto, ante el reiterado incumplimiento del deber de urbanizar por parte de la
entidad FUERTCAN, SL, que hace que no quede asegurada la terminación de las obras de
urbanización del polígono al tiempo de la terminación de la edificación, desde esta oficina
técnica se informa DESFAVORABLEMENTE la concesión de licencia al proyecto presentado,
en tanto no se acredite el cumplimiento de los requisitos enumerados en el art 208 del Decreto
183/2004.
6.- El técnico que suscribe, el 9 de junio de 2016, emite informe técnico en respuesta la
solicitud de recepción parcial de las obras de urbanización de varios polígonos del Plan Parcial
Cañada del Río (entre los que no se encuentra el polígono D-3), efectuada por la entidad
FUERTCAN, SL. En dicho informe se describen los múltiples incumplimientos de los deberes
urbanísticos asumidos por dicha entidad para el desarrollo del Programa de Actuación
Urbanística (PAU) y Plan Parcial Cañada del Río, sin que conste hasta la fecha ninguna
actuación por parte de dicha empresa para subsanar los mismos. Por tanto, se hace necesario
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2.- No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada totalmente
la urbanización.

iniciar el procedimiento que sea necesario para hacer cumplir los deberes al promotor,
imponiendo las sanciones, e iniciando el correspondiente expediente de incumplimiento del
contrato del PAU, así como de los deberes legales de gestión y ejecución del Planeamiento,
proponiendo el estableciendo el sistema de ejecución forzosa, según se determine
jurídicamente.

1.- En función de las conclusiones expuestas, sin perjuicio de lo que pueda determinar
el preceptivo informe jurídico, previamente a la concesión de licencia debe requerirse la
acreditación del cumplimiento de las siguientes cuestiones, en cumplimiento del art 208 del
Decreto 183/2004:
-

Aprobación del instrumento de distribución entre los propietarios del polígono de los
beneficios y las cargas derivadas del planeamiento. Deberá analizarse jurídicamente si este
requerimiento puede entenderse improcedente en el caso de que se justifique la
innecesariedad de implantación del sistema de gestión en función de lo expuesto
anteriormente, y el promotor de la urbanización asuma los gastos de urbanización del
polígono, por el procedimiento que legalmente se determine.

-

Que se presente y sea aprobado el Proyecto de Urbanización reformado del polígono, en
donde se establezcan unos plazos de ejecución que hagan razonable la terminación
simultánea de las obras de urbanización y edificación.

-

Que se preste garantía en cualquiera de las formas admitidas en derecho, que debe ser
suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización en la parte que
corresponda. Deberá concretarse a nivel jurídico si procede requerir dicha garantía sobre el
total de las obras de urbanización del polígono o de la parte proporcional que corresponda
a esta parcela.

-

Que en el escrito de solicitud de licencia de edificación se comprometa a no utilizar la
construcción hasta que esté concluida la urbanización, estableciendo tal condición en
cuantos negocios jurídicos realice con terceros que impliquen traslación de facultades de
uso, disfrute o disposición sobre la edificación o partes de la misma.

-

Una vez subsanadas las anteriores cuestiones, se condicionará la licencia a la presentación
de proyecto de ejecución completo, previamente al inicio de obras, visado por el Colegio
Oficial correspondiente, que justifique toda la normativa técnica de aplicación y que
además subsane las siguientes deficiencias técnicas del proyecto:


Definición del cuarto de basuras necesario al servicio de la vivienda proyectada. No
obstante, dicha cuestión se considera de escasa entidad y podría subsanarse con la
presentación de compromiso escrito de utilización conjunta del cuarto de basuras
existente en la parcela cercana.



Deberán corregirse las siguientes condiciones de habitabilidad reguladas por el
Anexo I del Decreto 117/2016:
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Propuesta de Resolución

El dormitorio principal debe tener un mínimo de 10 m 2, de acuerdo al apartado 1.3
del Anexo I, presentado el proyectado 9,81.



El cuarto higiénico de la vivienda debe ser accesible desde una pieza de circulación
interior de la vivienda, no a través de un dormitorio como indica el proyecto.



Se debe aportar la memoria de carpintería y acreditar el cumplimiento de la
superficie mínima de iluminación.

2.- Deberá analizarse jurídicamente la vigencia de la modificación del Estudio de Detalle
aprobada definitivamente en 1995, a los efectos de requerir la aportación de Proyecto de
Urbanización reformado.
3.- Como ya se ha manifestado en varios informes técnicos, se propone iniciar el
procedimiento necesario para hacer cumplir los deberes al promotor del PAU y PP Cañada del
Río, iniciando el correspondiente expediente de incumplimiento del contrato del PAU, así como
de los deberes legales de gestión y ejecución del Planeamiento, proponiendo el estableciendo el
sistema de ejecución forzosa, e imponiendo las sanciones correspondientes, según se
determine jurídicamente …‖
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
― … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia
urbanística para proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada en la parcela 144 del Polígono
D-3 de Cañada del Río. (T.M. de Pájara).
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter reglado
y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecúa a la
legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del
dominio público.
SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 330 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, están sujetas a previa licencia urbanística
municipal las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta
en el suelo, vuelo o subsuelo.
TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es
el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud del
promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos
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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.

C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos que
resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los
informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en
su caso, a la normativa sectorial.
D. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo, una vez
cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior o transcurrido el
plazo conferido para ello, el expediente será remitido al órgano que haya de formular la
propuesta de resolución para su formulación y ulterior elevación al Alcalde, órgano
competente para resolver de conformidad con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2
de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local.
E. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.
F. El comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una vez obtenida esta de forma expresa
o por silencio, y verificado, en su caso, el cumplimiento de sus condiciones, requerirá, en
todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la fecha
proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y
la licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico.
CUARTA.- Obra en el expediente informe del Arquitecto Municipal Sr. José Luis
Gutiérrez Padrón emitido el 1 de agosto de 2018 cuya propuesta de resolución es la siguiente:
―1.- En función de las conclusiones expuestas, sin perjuicio de lo que pueda determinar el
preceptivo informe jurídico, previamente a la concesión de licencia debe requerirse la
acreditación del cumplimiento de las siguientes cuestiones, en cumplimiento del art 208 del
Decreto 183/2004: · Aprobación del instrumento de distribución entre los propietarios del
polígono de los beneficios y las cargas derivadas del planeamiento. Deberá analizarse
jurídicamente si este requerimiento puede entenderse improcedente en el caso de que se
justifique la innecesariedad de implantación del sistema de gestión en función de lo expuesto
anteriormente, y el promotor de la urbanización asuma los gastos de urbanización del polígono,
por el procedimiento que legalmente se determine.- · Que se presente y sea aprobado el
Proyecto de Urbanización reformado del polígono, en donde se establezcan unos plazos de
ejecución que hagan razonable la terminación simultánea de las obras de urbanización y
edificación.- · Que se preste garantía en cualquiera de las formas admitidas en derecho, que
debe ser suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización en la parte
que corresponda. Deberá concretarse a nivel jurídico si procede requerir dicha garantía sobre el
total de las obras de urbanización del polígono o de la parte proporcional que corresponda a
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B. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.

QUINTA.- Al respecto de lo determinado por el técnico municipal en su informe
solicitando informe jurídico acerca de las cuestiones jurídicas planteadas constan emitidos
dos informes tanto de la Técnico de Administración General como de la Secretaria
General del Ayuntamiento de Pájara que estudian un supuesto idéntico en el que se
solicita licencia de construcción de dos viviendas adosadas en el Polígono D-3 de
Costa Calma.
En uno de los citados informes jurídicos se determina, por la Técnico de Administración
General Sra. Soto Velázquez, lo siguiente: ―Con la entrada en vigor de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSC) se produce alguna
variación respecto al régimen establecido en la legislación anterior, en concreto respecto del
artículo 208 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias,
que se entiende que continúa aplicándose en todo lo que no contradiga la citada Ley.- El
artículo 46 de la LSC tras definir lo que se considera suelo urbano como aquél que el
planeamiento incluya en esta clase de suelo, mediante su clasificación, por concurrir en aquellos
alguna de las condiciones siguientes: (…) además establece que ―A los efectos de la presente
ley se considera trama o malla urbana una urbanización básica constituida por unas vías
perimetrales y unas redes de suministros de los que puedan servirse eses terrenos, sin que se
encuentren completamente desligados del entramado urbanístico ya existente.- Igualmente, se
considerarán integradas legalmente en la trama o malla urbana aquellas construcciones,
edificaciones y parcelas existentes en áreas consolidadas por la urbanización o la edificación
que el planeamiento general asuma e incorpore a la ordenación.- Asimismo, son suelos urbanos
los terrenos que en ejecución del planeamiento urbanístico hayan sido efectivamente
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esta parcela.- · Que en el escrito de solicitud de licencia de edificación se comprometa a no
utilizar la construcción hasta que esté concluida la urbanización, estableciendo tal condición en
cuantos negocios jurídicos realice con terceros que impliquen traslación de facultades de uso,
disfrute o disposición sobre la edificación o partes de la misma.- · Una vez subsanadas las
anteriores cuestiones, se condicionará la licencia a la presentación de proyecto de ejecución
completo, previamente al inicio de obras, visado por el Colegio Oficial correspondiente, que
justifique toda la normativa técnica de aplicación y que además subsane las siguientes
deficiencias técnicas del proyecto:  Definición del cuarto de basuras necesario al servicio de
la vivienda proyectada. No obstante, dicha cuestión se considera de escasa entidad y podría
subsanarse con la presentación de compromiso escrito de utilización conjunta del cuarto de
basuras existente en la parcela cercana.-  Deberán corregirse las siguientes condiciones de
habitabilidad reguladas por el Anexo I del Decreto 117/2016: · El dormitorio principal debe
tener un mínimo de 10 m2, de acuerdo al apartado 1.3 del Anexo I, presentado el proyectado
9,81.- · El cuarto higiénico de la vivienda debe ser accesible desde una pieza de circulación
interior de la vivienda, no a través de un dormitorio como indica el proyecto.- · Se debe aportar
la memoria de carpintería y acreditar el cumplimiento de la superficie mínima de iluminación.2.- Deberá analizarse jurídicamente la vigencia de la modificación del Estudio de Detalle
aprobada definitivamente en 1995, a los efectos de requerir la aportación de Proyecto de
Urbanización reformado.- 3.- Como ya se ha manifestado en varios informes técnicos, se
propone iniciar el procedimiento necesario para hacer cumplir los deberes al promotor del PAU
y PP Cañada del Río, iniciando el correspondiente expediente de incumplimiento del contrato
del PAU, así como de los deberes legales de gestión y ejecución del Planeamiento, proponiendo
el estableciendo el sistema de ejecución forzosa, e imponiendo las sanciones correspondientes,
según se determine jurídicamente.‖
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urbanizados de conformidad con sus determinaciones.- También es suelo urbano aquel que aún
no estando clasificado por el planeamiento reúna los presupuestos y las condiciones a que se
refieren los anteriores apartados.‖.- Por lo que la ley reconoce la existencia de suelo urbano no
sólo porque así esté clasificado por el planeamiento sino además porque lo sea de facto.- El
suelo urbano consolidado será el que cuente con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas residuales, incluyendo fosas sépticas, y suministro de energía
eléctrica, en condiciones de pleno servicio tanto a las edificaciones preexistentes como a las
que se hayan de construir, pavimentación de calzada, encintado de aceras y alumbrado
público, en los términos precisados por el plan general.- El resto de suelo urbano es suelo
urbano no consolidado.- El Polígono D-3 es suelo urbano porque así está clasificado por el
planeamiento, aunque al no contar con todos los servicios exigibles ni haberse cumplido con
todos los deberes urbanísticos debe y así ha venido considerándose como suelo urbano no
consolidado.- Establece el artículo 49 de la LSC relacionado con los derechos de las personas
propietarias de suelo urbano no consolidado el derecho a la ejecución de las obras de ejecución
de las obras de urbanización en su caso precisas, salvo que deban realizarse directamente por
la administración actuante o que la ejecución deba producirse en régimen de actuación
urbanizadora. En este último caso, tendrán los derechos correspondientes al
propietario de suelo urbanizable ordenado.- En el apartado e) del artículo 43 de la LSC, se
reconoce a los propietarios de suelo urbanizable ordenado el derecho a la edificación de la
parcelas de manera simultánea con la urbanización siempre y cuando sea viable esa
actuación simultánea y se garantice la ejecución de la urbanización, en las condiciones
establecidas en el artículo 52 de la LSC (Urbanización simultánea en suelos urbanos no
consolidados).- El artículo 52 de la LSC permite la realización de la urbanización y edificación
simultánea en suelos urbanos no consolidados en los siguientes términos: ―El ayuntamiento
podrá autorizar la edificación de parcelas incluidas en suelo urbano no consolidado, que aún no
tengan la condición de solar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Firmeza en
vía administrativa del proyecto de reparcelación entre las personas propietarias de la unidad de
actuación de los beneficios y las cargas derivados del planeamiento.- b) Aprobación definitiva
del pertinente proyecto de urbanización de la unidad de actuación.- c) Estado real de
ejecución de las obras de urbanización, en el momento de la presentación de la
solicitud de licencia, del que resulte razonablemente previsible la dotación efectiva
de la parcela, al tiempo de terminación de la edificación, con los servicios precisos
para que adquiera la condición de solar.- d) Prestación de garantía en cuantía suficiente
para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización comprometidas.- 2.- La
autorización simultánea producirá, por ministerio de ley, la obligación para la persona
propietaria de la no ocupación ni utilización de la edificación hasta la completa terminación de
las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios. Tal
deber se consignará en cuantos negocios jurídicos se realicen con terceros que impliquen
traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o partes de la
misma.".- Tienen la condición de solares las superficies de suelo urbano aptas para la
edificación que se encuentren dotadas de los siguientes servicios: a) Acceso por vía
pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones adecuadas, todas las vías
que lo circunden.- b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia
suficientes para la edificación, construcción o instalación previstas.- c) Evacuación de aguas
residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de tratamiento con suficiente capacidad de
servicio. Excepcionalmente, cuando el planeamiento lo prevea de forma expresa, se permitirá la
disposición de fosas sépticas por unidades constructivas o conjuntos de muy baja densidad de
edificación, y sin necesidad de previsión, cuando se trate de construcciones anteriores a la
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entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias.d) Acceso peatonal, encintado de aceras o equivalente, y alumbrado público en, al menos, una
de las vías que lo circunden.- Por tanto, para poder autorizar licencia de edificación con
ejecución simultánea de la urbanización, tras la entrada en vigor de la LSC, para que la parcela
de suelo urbano no consolidado adquiera la condición de solar, es necesario: · En primer
lugar, como ya se venía exigiendo (art 208 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema
de Planeamiento de Canaria), la firmeza en vía administrativa del proyecto de reparcelación
entre las personas propietarias de la unidad de actuación de los beneficios y las cargas
derivados del planeamiento y aprobación definitiva del pertinente proyecto de urbanización de
la unidad de actuación.- La Aprobación Definitiva del Programa de Actuación Urbanística, Plan
Parcial y Proyecto de Urbanización, se dictó por Orden Departamental del Excmo. Señor
Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en resolución de fecha 30 de Abril de 1.984. Por lo que se puede
entender que estos requisitos se siguen cumpliendo, con las salvedades interpretativas
derivadas de la traslación de una actuación urbanística, nacida bajo el amparo legal de la
antigua ley del suelo del 76 y su reglamento de Gestión Urbanística Estatal, con figuras como
los Proyectos de Actuación Urbanística PAU, que ya no se prevén en nuestra legislación
vigente.- · En segundo lugar, y aquí viene la novedad de la LSC, es que esa ejecución
simultánea sea viable y además, en el momento de la presentación de la solicitud de
licencia, del que resulte razonablemente previsible la dotación efectiva de la
parcela, al tiempo de terminación de la edificación, con los servicios precisos para
que adquiera la condición de solar.- En el Plan de Etapas del Plan Parcial se establecían un
plazo de ejecución de las obras de urbanización de 15 años, dividido en cinco etapas. El
cómputo de dicho plazo se entiende a partir de la aprobación del proyecto de urbanización, que
fue aprobado junto con el Plan Parcial el 30 de abril de 1984. Por tanto, las obras de
urbanización debieron de haberse culminado en mayo de 1999. No obstante, con la aprobación
del TR del Plan General en 1998, hoy anulado, podría entenderse que se estableció una
prorroga en la ejecución de las obras de urbanización, al fijar en la ficha correspondiente del
ámbito un plazo de ejecución de siete años, que en cualquier caso, ya han transcurrido, sin que
se hayan terminado y entregado al Ayuntamiento las obras de urbanización ejecutadas
conforme al proyecto autorizado. Corresponde ejecutar las obras de urbanización al promotor
de la urbanización, en función del contrato del PAU y Plan Parcial aprobados.- El marcado
retraso en la ejecución de la urbanización y estado ya ha sido informado por quien suscribe en
informe de 24 de abril de 2018, y anteriormente ha sido objeto de varios informes por los
servicios técnicos municipales, como el informe jurídico de 8 de mayo de 2009 o los informes
técnicos emitidos por el técnico municipal, el 5 de abril de 2016, así como el emitido con fecha
9 de junio de 2016, en el expediente municipal U/36, tramitado con ocasión de la solicitud de
recepción parcial de la urbanización del Plan Parcial Cañada del Río, de los polígonos C-6, C-7,
C-8, D-5 y D-12 del Plan Parcial, hoy APD-5, ―Cañada del Río‖.- Del informe técnico (Sr.
Fernández Muñoz) emitido 9 de junio de 2016, cabe destacar el siguiente extracto referido al
polígono D-3 "...Aunque las obras de urbanización de gran parte del ámbito se encuentran
aparentemente ejecutadas, existen algunas de ellas pendientes de ejecutar, así como una
generalizada carencia de mantenimiento de los elementos ejecutados, que lo han sido en
muchos casos apartándose de los trazados, materiales y dimensionados previstos en los
Proyectos de Urbanización aprobados. Como algunos ejemplos se hace mención: · Falta por
trazar y acondicionar gran parte de los viarios del Polígono D-3, habiéndose ejecutado
algunos sin ajustarse a la sección definida en el PU aprobado y sin alumbrado público.- · No
se han acondicionado debidamente las zonas verdes públicas intrapolígono, ni algunas de ellas
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se encuentran abiertas al uso público, de los polígonos (…) D-3,…. Falta acondicionamiento de
Zonas verdes extrapolígono y algunas extrapolígono, como en el entorno del Polígono (…) D-3.Se observa a nivel generalizado que el trazado y dimensiones de las redes de servicios no se
corresponde con lo proyectado en los Proyectos de Urbanización aprobados. (…)‖.- El propio
informe técnico emitido con ocasión de la presente licencia señala necesidad de culminar con la
urbanización del polígono D-3, donde se sitúa la parcela ya que no se encuentra totalmente
terminada al decir "No obstante lo concluido en los dos apartados anteriores, ha de tenerse en
cuenta que la parcela que soporta la edificación objeto de informe se sitúa dentro de un ámbito
con obras de urbanización pendientes, y que no consta que se haya aprobado la modificación
del Proyecto de Urbanización del Polígono D-3 en el que se sitúa el conjunto parcelario de
referencia, de acuerdo con la modificación del Estudio de Detalle aprobada." o "Acreditación
de la terminación de todas las obras de urbanización del Polígono D-3 y Área de
Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5)- ―Cañada del Río‖ en su etapa correspondiente, cuyo
promotor es la empresa Promotora de la Urbanización ―Cañada del Río‖ (FUERTCAN, SL), que
requiere al menos constancia de la presentación de solicitud de recepción de las obras de
urbanización con la documentación administrativa y técnica que establece el Reglamento de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias (actas de cesión de suelo, de
recepción de la urbanización, documentación final de obras de urbanización, valoración y
certificados firmados por técnicos competentes, certificados de conformidad de las empresas
suministradoras y autorizaciones e informes sectoriales de las administraciones públicas
competentes…).- Ciñéndonos a las condiciones urbanísticas del polígono D-3, donde se ubican
las parcelas donde se sitúa el proyecto de ejecución para el que se solicita la licencia de nueva
construcción que es el objeto del presente informe, se carece de los servicios exigibles
para que las mismas puedan tener la condición de solar, algunos tan esenciales
como el alumbrado público. Vistos los antecedentes señalados en el presente apartado que
evidencias con un claro incumplimiento de los plazos establecidos en los planes de etapas para
la ejecución de la urbanización (que debían haber culminado en el año 2005), y que además su
ejecución corresponde a la entidad adjudicataria del PAU, no resulta razonablemente
previsible la dotación efectiva de las parcelas, al tiempo de terminación de la
edificación, con los servicios precisos para que adquiera la condición de solar. Por lo
que la concesión de la presente licencia de edificación condicionada a la realización
simultánea de la urbanización incumpliría el artículo 52.c) de la LSC.- Conforme al citado
apartado c) del artículo 52 de la LSC, si no resulta razonablemente previsible la dotación
efectiva de las parcelas, al tiempo de terminación de la edificación, con los servicios
precisos para que adquiera la condición de solar, ya no es suficiente con la presentación
de garantía que cubra el coste de ejecución de las obras de urbanización comprometidas y el
compromiso para la persona propietaria de la no ocupación ni utilización de la edificación hasta
la completa terminación de las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de los
correspondientes servicios, que además es una obligación directamente impuesta por la ley.
(…).- CONCLUSIÓN: Por tanto, en relación a la Solicitud de 29 de enero de 2018( RE nº
770), de 21 de marzo de 2018 (RE nº 2467) y de 12 de abril de 2018 ( RE nº 3323), de
Licencia Urbanística para Proyecto de ejecución de Dos Viviendas Unifamiliar Adosadas con
Sótano y Piscina de ejecución el Parcela Urbanística nº 53 del Polígono D-3 del Ámbito de Suelo
Urbano denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – ―Cañada del Río‖, que
se corresponde con la Parcela Catastral nº 06 de la Manzana Catastral Urbana nº 71640, con
Referencia completa nº 7065006ES7176N0001DZ, en el núcleo urbano de Costa Calma, T. M.
de Pájara. La parcela da frente a la Calle Entresalas nº 8, esquina a la calle Peatonal Cuba,
según datos catastrales vigentes. Se informa DESFAVORABLEMENTE, hasta tanto no quede

Posteriormente, se emite informe de la Secretaria General del Ayuntamiento de Pájara
en cumplimiento con lo establecido en el artículo 342.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, del que es oportuno extraer:
―Consideraciones Jurídicas.- Esta Secretaria aprecia que no se cumplen los requisitos del
artículo 52 de la actual ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, ni
de los anteriores requisitos contemplados en el artículo 208 del Reglamento de Gestión y
ejecución del Sistema de Planeamiento urbanístico de Canarias. Así pues según el artículo 208
del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento Urbanístico de Canarias.
Así pues según el artículo 208, para la ejecución de la edificación en el suelo urbano no
consolidado incluido en unidades de actuación, se podrá solicitar la licencia de edificación
antes de que adquieran la condición de solar, siempre que concurran los siguientes requisitos:
· Que sea firme en vía administrativa el acto de aprobación del instrumento de distribución
entre los propietarios de la unidad de actuación de los beneficios y las cargas derivadas del
planeamiento.- · Que esté aprobado el Proyecto de Urbanización de la unidad de Actuación.· Que se preste garantía en la cuantía establecida en el artículo anterior. Quedan exentas de
prestar fianza las Administraciones públicas y las Sociedades con capital público, cuyo objeto
social sea la promoción o construcción de viviendas.- · Que en el escrito de solicitud de licencia
de edificación se comprometa a no utilizar la construcción hasta que esté concluida la
urbanización, estableciendo tal condición en cuantos negocios jurídicos realice con terceros que
impliquen traslación de facultades de uso, disfrute o disposición sobre la edificación o partes de
la misma.- Y según el artículo 52 de la Ley 4/2017: ―El ayuntamiento podrá autorizar la
edificación de parcelas incluidas en suelo urbano no consolidado, que aún no tenga la condición
de solar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: · Firmeza en vía administrativa del
proyecto de reparcelación entre las personas propietarias de la unidad de actuación de los
beneficios y las cargas derivados del planeamiento.- · Aprobación definitiva del pertinente
proyecto de urbanización de la unidad de actuación.- · Estado Real de ejecución de las obras de
urbanización, en el momento de la presentación de la solicitud de licencia, del que resulte
razonablemente previsible la dotación efectiva de la parcela, al tiempo de terminación de la
edificación, con los servicios precisos para que adquiera la condición de solar.- · Prestación de
garantía en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización
comprometidas.- Así pues los dos primeros requisitos son comunes. Y destaca la novedad del
requisito tercero de la Ley del Suelo. Esta Secretaria entiende que no se reúnen ninguno de los
3 requisitos expresados en el artículo 52 de la Ley del Suelo, dos de los cuales son comunes en
la legislación anterior. (…) El hecho que hayan transcurrido los plazos de ejecución del proyecto
hace que el mismo esté incurso en causa de caducidad, puesto que de conformidad con la
legislación urbanística vigente y anterior las licencias tienen unos plazos fijados para inicio y
finalización de las obras y su transcurso, faculta a la administración para iniciar expediente de
caducidad y en cualquier caso, el interesado, transcurrido dicho plazo, deja de ostentar título
jurídico suficiente para proseguir su ejecución.- Por lo tanto, desde esta Secretaría se entiende
que en dicho suelo, nunca se cumplieron los condicionantes establecidos en los apartados a) y
b) artículo 208 del Reglamento 183/2004 de gestión y ejecución del sistema de planeamiento
de Canarias y conforme al cual: a.- Que sea firme en vía administrativa el acto de aprobación
del instrumento de distribución entre los propietarios de la unidad de actuación de los
beneficios y las cargas derivadas del planeamiento.- Consta en esta Secretaría, expediente en
virtud del cual se está intentando proceder a inscribir parte de las fincas de cesión obligatoria
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debidamente acreditado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 52 de la LSC,
sin perjuicio de mejor criterio técnico o jurídico‖.

A la vista de los informes jurídicos transcritos, los cuales determinan la situación
urbanística en la que se encuentra el Polígono D-3 del ADP-5 ―Cañada del Río‖, polígono en el
que se encuentra la parcela sobre la que solicita la preceptiva licencia urbanística para proyecto
básico de una vivienda unifamiliar aislada, procede la desestimación de la misma y la
suscripción de los informes jurídicos ya emitidos los cuales son desfavorables al no
cumplir los requisitos establecidos en el apartado a), b) y c) del artículo 52 de la Ley
4/2017 ni de los requisitos establecidos en los apartados a), b) y c) del artículo 208
del Reglamento de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística que exigen tener
reparcelación y urbanización aprobada.
SEXTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
SÉPTIMA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
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del ―Cañada del Río‖ y conforme al cual se están teniendo dificultades como consecuencia de la
ausencia de reparcelación.- b.- Que esté aprobado el Proyecto de Urbanización de la unidad de
actuación.- De la información vertida en el informe técnico y jurídico deja constancia que las
licencias que se hayan podido otorgar tras la modificación del estudio de detalle en el 1995, no
cumplían con ambos requisitos, y las anteriores a juicio de esta Secretaría no cumplía en todo
caso, con el primero de los requisitos, así como todas aquellas que se hayan podido otorgar al
amparo de un proyecto de urbanización no ejecutado y cuyas obras no han sido recibidas por la
administración e incurso en causa de caducidad.- Es por ello que se comparte, en parte, la
opinión vertida en el informe jurídico conforme a la cual, con la entrada en vigor de la nueva
Ley de Suelo se haya producido una novedad por introducir un nuevo condicionante a la
concesión de licencias en suelo urbano no consolidado con ejecución simultánea de la
urbanización, al exigir: que la ejecución simultánea sea viable y que además en el
momento de la presentación de la solicitud de licencia, del que resulte
razonablemente previsible la dotación efectiva de la parcela, al tiempo de
terminación de la edificación, con los servicios precisos para que adquiera la
condición de solar.- Por ello en la medida que la parcela no cumple con las condiciones de
solar, no procede conceder licencia. Si bien tampoco cumple con el resto de los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico. (…).- Se hace imposible otorgar dicha licencia en
cuanto que eximiría al promotor del PAU y los propietarios del sector del deber de cumplir con
los deberes urbanísticos que pesan sobre los propietarios del suelo urbano no consolidado.Conclusiones.- Se informa desfavorablemente el proyecto de ejecución sometido a informe.- Si
bien se considera suficientemente acreditado desde un punto de vista jurídico la clasificación
del suelo como urbano no consolidado, hubiere sido oportuno que el técnico se definiera con
precisión los motivos que conllevan a clasificar dicho suelo como urbano no consolidado
conforme la normativa autonómica.- No se cumplen con los requisitos establecidos en el
apartado a) b) y c) del artículo 52 de la Ley 4/2017, si bien, tampoco se cumplían los requisitos
del artículo a), b) y c) del artículo 208 del Reglamento de Planeamiento, Gestión y Disciplina
urbanística que exigían tener reparcelación y urbanización aprobada.‖

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.

Vistos los informes técnicos y jurídicos ya emitidos y transcritos en las consideraciones
jurídicas del presente informe en los que se analiza la situación en la que se encuentra el
polígono D-3 de Cañada del Río en Costa Calma procede la suscripción de los mismos y
desestimar la solicitud de licencia para proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada en la
parcela 144 del Polígono D-3, Área de planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) de ―Cañada
del Río‖ en Costa Calma, al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 52 de la Ley
4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias así como tampoco se
observa lo exigido por los apartados a), b) y c) del artículo 208 del Reglamento de
Planeamiento, Gestión y Disciplina urbanística que exige tener reparcelación y urbanización
aprobada …‖.
Visto además el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 19 de
diciembre 2018, cuya parte dispositiva reza como seguidamente se detalla:
―Primero.- Denegar a D. Dumitru Batrinack la Licencia Urbanística instada para proyecto
básico de vivienda unifamiliar aislada a emplazar en la parcela nº 144 del Polígono D-3 del Plan
Parcial ―Cañada del Río‖, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes
técnico y jurídico transcritos.

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

RESULTANDO: Que formalmente notificado dicho acuerdo con fecha 23 de enero de
2019, el día 25 de febrero siguiente (R.E. nº 2533) por el interesado se formula recurso de
reposición, el cual se somete a informe jurídico por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), quien hace constar con fecha 7 de junio de 2019, lo siguiente:

PRIMERO.- Por Don Dumitru Batrinac se solicita el 16 de junio de 2017 licencia
urbanística para proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada sito en la parcela 144 del
polígono D-3 de ―Cañada del Río‖ en Costa Calma.
SEGUNDO.- El 1 de agosto de 2018 se emite informe técnico por el Arquitecto
Municipal Sr. Fernández Muñoz cuya propuesta de resolución es la siguiente:
―1.- En función de las conclusiones expuestas, sin perjuicio de lo que pueda determinar
el preceptivo informe jurídico, previamente a la concesión de licencia debe requerirse la
acreditación del cumplimiento de las siguientes cuestiones, en cumplimiento del art 208 del
Decreto 183/2004:


Aprobación del instrumento de distribución entre los propietarios del
polígono de los beneficios y las cargas derivadas del planeamiento. Deberá
analizarse jurídicamente si este requerimiento puede entenderse
improcedente en el caso de que se justifique la innecesariedad de
implantación del sistema de gestión en función de lo expuesto
anteriormente, y el promotor de la urbanización asuma los gastos de
urbanización del polígono, por el procedimiento que legalmente se
determine.



Que se presente y sea aprobado el Proyecto de Urbanización reformado del polígono,
en donde se establezcan unos plazos de ejecución que hagan razonable la terminación
simultánea de las obras de urbanización y edificación.



Que se preste garantía en cualquiera de las formas admitidas en derecho, que debe ser
suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización en la parte que
corresponda. Deberá concretarse a nivel jurídico si procede requerir dicha garantía
sobre
(…)

3.- Como ya se ha manifestado en varios informes técnicos, se propone iniciar el
procedimiento necesario para hacer cumplir los deberes al promotor del PAU y PP Cañada del
Río, iniciando el correspondiente expediente de incumplimiento del contrato del PAU, así como
de los deberes legales de gestión y ejecución del Planeamiento, proponiendo el estableciendo el
sistema de ejecución forzosa, e imponiendo las sanciones correspondientes, según se
determine jurídicamente.‖
Obra en el expediente informe jurídico emitido el 13 de diciembre de 2019 en el que se
pone de relieve la existencia previa de dos informes jurídicos emitidos por la Técnico de
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― … Antecedentes

Administración General (Sra. Soto Velázquez) el 16 de mayo de 2018 y la Secretaria General del
Ayuntamiento de Pájara (Sra. Clàudia Ravetllat) de 22 de octubre de 2018 en los que
estudiando un supuesto idéntico (Licencia urbanística 4/2017, de 2 vivienda unifamiliares
adosadas en el polígono D-3 de Cañada del Río) que llegan a las siguientes conclusiones:
Informe de la Técnico de Administración General de 16 de mayo de 2018:

“En segundo lugar, y aquí viene la novedad de la LSC, es que esa ejecución simultánea
sea viable y además, en el momento de la presentación de la solicitud de licencia, del
que resulte razonablemente previsible la dotación efectiva de la parcela, al tiempo
de terminación de la edificación, con los servicios precisos para que adquiera la
condición de solar.
En el Plan de Etapas del Plan Parcial se establecían un plazo de ejecución de las obras
de urbanización de 15 años, dividido en cinco etapas. El cómputo de dicho plazo se entiende a
partir de la aprobación del proyecto de urbanización, que fue aprobado junto con el Plan Parcial
el 30 de abril de 1984. Por tanto, las obras de urbanización debieron de haberse culminado en
mayo de 1999. No obstante, con la aprobación del TR del Plan General en 1998, hoy anulado,
podría entenderse que se estableció una prorroga en la ejecución de las obras de urbanización,
al fijar en la ficha correspondiente del ámbito un plazo de ejecución de siete años, que en
cualquier caso, ya han transcurrido, sin que se hayan terminado y entregado al Ayuntamiento
las obras de urbanización ejecutadas conforme al proyecto autorizado. Corresponde ejecutar las
obras de urbanización al promotor de la urbanización, en función del contrato del PAU y Plan
Parcial aprobados
(…) Del informe técnico (Sr. Fernández Muñoz) emitido 9 de junio de 2016, cabe
destacar el siguiente extracto referido al polígono D-3 "...Aunque las obras de urbanización de
gran parte del ámbito se encuentran aparentemente ejecutadas, existen algunas de ellas
pendientes de ejecutar, así como una generalizada carencia de mantenimiento de los elementos
ejecutados, que lo han sido en muchos casos apartándose de los trazados, materiales y
dimensionados previstos en los Proyectos de Urbanización aprobados. Como algunos ejemplos
se hace mención:
-

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

-

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

Se observa a nivel generalizado que el trazado y dimensiones de las redes de servicios
no se corresponde con lo proyectado en los Proyectos de Urbanización aprobados. (…)‖
El propio informe técnico emitido con ocasión de la presente licencia señala necesidad
de culminar con la urbanización del polígono D-3, donde se sitúa la parcela ya que no se
encuentra totalmente terminada al decir "No obstante lo concluido en los dos apartados
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-

Ciñéndonos a las condiciones urbanísticas del polígono D-3, donde se ubican las
parcelas donde se sitúa el proyecto de ejecución para el que se solicita la licencia de nueva
construcción que es el objeto del presente informe, se carece de los servicios exigibles
para que las mismas puedan tener la condición de solar, algunos tan esenciales
como el alumbrado público. Vistos los antecedentes señalados en el presente apartado que
evidencias con un claro incumplimiento de los plazos establecidos en los planes de etapas para
la ejecución de la urbanización (que debían haber culminado en el año 2005), y que además su
ejecución corresponde a la entidad adjudicataria del PAU, no resulta razonablemente
previsible la dotación efectiva de las parcelas, al tiempo de terminación de la
edificación, con los servicios precisos para que adquiera la condición de solar. Por lo
que la concesión de la presente licencia de edificación condicionada a la realización
simultánea de la urbanización incumpliría el artículo 52.c) de la LSC.
Conforme al citado apartado c) del artículo 52 de la LSC, si
no resulta
razonablemente previsible la dotación efectiva de las parcelas, al tiempo de
terminación de la edificación, con los servicios precisos para que adquiera la
condición de solar, ya no es suficiente con la presentación de garantía que cubra el coste de
ejecución de las obras de urbanización comprometidas y el compromiso para la persona
propietaria de la no ocupación ni utilización de la edificación hasta la completa terminación de
las obras de urbanización y el funcionamiento efectivo de los correspondientes servicios, que
además es una obligación directamente impuesta por la ley. (…)
―Conclusión: Por tanto, en relación a la Solicitud de 29 de enero de 2018 (RE nº 770)
de 21 de marzo de 2018 (RE nº 2467) y de 12 de abril de 2018 (R.E. 3323) de Licencia
urbanística para Proyecto de ejecución de Dos Viviendas Unifamiliares Adosadas con sótano y
piscina de ejecución en Parcela urbanística nº 53 del polígono D-3 del APD 5 (…) La parcela da
frente a la calle Entresalas nº 8 esquina a la calle peatonal Cuba según datos catastrales
vigentes. Se informa DESFAVORABLEMENTE, hasta tanto no quede debidamente acreditado el
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 52 de la LSC, sin perjuicio de mejor
criterio técnico y jurídico.‖
-

Informe de Secretaría General del Ayuntamiento de Pájara emitido el 22 de octubre de
2018 :
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anteriores, ha de tenerse en cuenta que la parcela que soporta la edificación objeto de informe
se sitúa dentro de un ámbito con obras de urbanización pendientes, y que no consta que se
haya aprobado la modificación del Proyecto de Urbanización del Polígono D-3 en el que se sitúa
el conjunto parcelario de referencia, de acuerdo con la modificación del Estudio de Detalle
aprobada." o "Acreditación de la terminación de todas las obras de urbanización del
Polígono D-3 y Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5)- ―Cañada del Río‖ en su
etapa correspondiente, cuyo promotor es la empresa Promotora de la Urbanización ―Cañada del
Río‖ (FUERTCAN, SL), que requiere al menos constancia de la presentación de solicitud de
recepción de las obras de urbanización con la documentación administrativa y técnica que
establece el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias
(actas de cesión de suelo, de recepción de la urbanización, documentación final de obras de
urbanización, valoración y certificados firmados por técnicos competentes, certificados de
conformidad de las empresas suministradoras y autorizaciones e informes sectoriales de las
administraciones públicas competentes…).

Conclusiones:

Si bien se considera suficientemente acreditado desde un punto de vista jurídico la
clasificación del suelo como urbano no consolidado, hubiere sido oportuno que el técnico se
definiera con precisión los motivos que conllevan a clasificar dicho suelo como urbano no
consolidado conforme la normativa autonómica.
No se cumplen con los requisitos establecidos en el apartado a) b) y c) del artículo 52
de la Ley 4/2017, si bien, tampoco se cumplían los requisitos del artículo a), b) y c) del artículo
208 del Reglamento de Planeamiento, Gestión y Disciplina urbanística que exigían tener
reparcelación y urbanización aprobada.‖.
Los citados informes son reiterados en el suscrito el 13 de diciembre de 2018.
La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de 19 de diciembre de 2018 toma
el acuerdo de Denegar a D. Dumitru Batrinack la licencia urbanística instada para proyecto
básico de vivienda unifamiliar aislada a emplazar en la parcela 144 del Polígono D-3 del plan
Parcial ―Cañada del Río‖ con fundamento en los informes técnico y jurídico. El citado acuerdo de
la Junta de Gobierno Local es notificado el 23 de enero de 2019 al interesado quien interpone
contra el mismo Recurso Potestativo de Reposición el 25 de febrero de 2019 del cual es
oportuno extraer de forma resumida lo siguiente:
“PRIMERA.- No obstante lo anterior, en la notificación recibida se expresa igualmente
que como ―las obras de urbanización del polígono D-3 y del Plan Parcial Cañada del Río no han
sido finalizadas en su totalidad‖ y dado que ―existe un reiterado incumplimiento de los deberes
urbanísticos asumidos por la entidad promotora de la urbanización del polígono y la
urbanización ―Cañada del Río‖ la entidad Fuertcan, S.L. que hace que no pueda asegurarse que
la urbanización esté concluida al tiempo que la edificación han decidido denegar la licencia
solicitada.
El informe técnico efectuado resulta incoherente y la decisión adoptada contraria a
derecho por las razones que a continuación expondremos:
SEGUNDA.- En relación con dicho informe realizado por el Técnico Municipal debemos
de citar varios párrafos que se deben analizar:
―deberá determinarse jurídicamente, para este polígono D-3 perteneciente al Área de
planeamiento Diferenciado APD-5 de Cañada del Río y en función de los antecedentes y
consideraciones expuestos, si es posible la concesión de licencia urbanística de obras en
aplicación de lo establecido en el Reglamento de Gestión Urbanística o en caso de que se
considere de aplicación el art. 208 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de canarias donde
se indica que, en suelo urbano no consolidado:
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Se informa desfavorablemente el proyecto de ejecución sometido a informe.

―1.- Para la ejecución de la edificación en el suelo urbano no consolidado, incluido en
unidades de actuación, se podrá solicitar la licencia de edificación antes de que adquiera la
condición de solar siempre que concurran los siguiente requisitos:

b. Que esté aprobado el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación.
c. Que se preste garantía en la cuantía establecida en el artículo anterior (Que se preste
fianza en cualquiera de las formas admitidas en derecho que debe ser suficiente para
cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización en la parte que corresponda)…
d. Que en el escrito de solicitud de licencia de edificación se comprometa a no utilizar la
construcción hasta que esté concluida la urbanización (…)
2.- No se permitirá la ocupación de los edificios hasta que no esté realizada totalmente
la urbanización.
3.- La fianza no se devolverá hasta que no sea recibida por el Ayuntamiento la
urbanización.
4.- El incumplimiento del deber de urbanizar simultáneo a la edificación surtirá los
mismos efectos que en el artículo anterior (comportará la pérdida de la fianza a que se refiere
el apartado 2.b de este artículo y la caducidad de la licencia mediante su declaración formal
(…).
En este sentido, haciendo un cálculo aproximado de los costes de urbanización que
quedan pendientes en el polígono en cuestión y la edificabilidad asignada a la parcela en
relación con la del polígono, podría considerarse como gastos de urbanización aproximados
correspondientes a dicha parcela la cantidad de 4.323,6 euros, siendo los costes de
urbanización pendientes de la totalidad del polígono unos 653.000 euros según los cálculos
aproximados realizados, sin perjuicio del importe que pudiera resultar del proyecto que debe
realizarse para concretar las obras que quedan por ejecutar del polígono‖.
Atendiendo al contenido de lo expresado en el párrafo citado del informe, se llega a una
única conclusión y es que no sólo es viable conceder la licencia, sino es perfectamente legal y
no hacerlo supone una actuación del Ayuntamiento contraria al principio de igualdad que debe
mantener con los diferentes administrados.
Sin embargo, por motivos que esta parte desconoce, el Ayuntamiento se ampara en
una serie de circunstancias que no son correctas o se interpretan de forma equivocada para
fundamentar la denegación de la licencia, máxime considerando que existen concedidas
“múltiples licencia de obra condicionadas al cumplimiento del deber de
urbanización.”
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a. Que sea firme en vía administrativa el acto de aprobación del instrumento de
distribución entre los propietarios de la unidad de actuación de los beneficios y las
cargas derivadas del planeamiento.

TERCERO.- A tenor de lo expuesto en el informe municipal a esta parte le resulta
incomprensible como es que, sin dar trámite de alegaciones o plazo para poder subsanar los
posibles defectos advertidos directamente se ha procedido a denegar la licencia aplicable al
caso que, precisamente otorgan la posibilidad de que la licencia sea concedida.

―No obstante, esta zona cuenta con la clasificación de suelo urbano según el
PGO vigente y se han concedido múltiples licencias urbanísticas de obra a partir de
los años 90 y en los últimos años, condicionadas a la terminación de la urbanización
(…)”
Es decir, hemos de partir de que el Ayuntamiento está concediendo licencias y
arbitrariamente, a mi representado se la deniega.
Además en los informes reflejados en la resolución se hace una apreciación errónea de
la situación real.
1º.- Esta parte entiende que estamos ante un suelo urbano consolidado a diferencia de
lo que se expresa en la resolución.
Como bien saben los técnicos dentro del suelo urbano consolidado se incluyen todos los
terrenos considerado un solar o bien un solar mediante obras accesorias, es decir los terrenos
aptos para la edificación y urbanizado con el planeamiento urbanístico
En el presente supuesto la parcela de mi representado linda por tres de sus lados con
terrenos con edificaciones y por el otro lado con una vía pública, la calle Argentina en las que
podemos encontrar las correspondientes arquetas de agua y luz.
Por tanto, está provista de todos los servicios de abastecimiento necesarios para su
habitabilidad.
En consecuencia, es inaceptable que el Ayuntamiento respecto de la parcela en
cuestión manifieste que es un suelo Urbano No Consolidado
Los artículos 46 y 47 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios
Naturales protegidos de Canarias dicen lo siguiente:
(…)
Considerando lo expuesto con respecto a la zona donde se ubica la parcela en cuestión,
es evidente que tiene vías perimetrales y redes de suministros calzadas pavimentadas y
alumbramiento público, prueba de ello son las fotografías que se adjunta como documento
número Dos.
Por tanto, la realidad es que estamos ante suelo urbano consolidado.
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En el presente caso hemos de partir de una frase fundamental que se contiene en la
notificación recibida en la que se deniega la licencia:

Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que hacer referencia al artículo 57 de la citada Ley
4/2017, de 13 de julio que dice:

Nada de esto se ha tenido en cuenta en los informes, llegando a la conclusión de que
se trata de suelo urbano no consolidado, pero es que incluso en ese supuesto la actuación que
tenía que haber llevado a cabo el Ayuntamiento era la de conceder la licencia en virtud del
contenido del artículo 52 de la Ley 4/2017 que citan en el informe jurídico y cuya aplicación
interpretan de forma errónea al entender que no se cumplen los requisitos expresados en el
mismo.
Sea como fuere, esta parte entiende que el terreno de mi representado tiene la
condición de solar por lo que en ningún caso procedería la denegación de la licencia.
Incluso respecto de los suelos urbanos no consolidados, que entendemos que no es el caso se
puede conceder la licencia (…)
Se entiende en el informe jurídico plasmado que no se cumple con el requisito de que la
ejecución simultánea sea viable y de que vaya a resultar previsible la dotación efectiva de la
parcela al tiempo de terminación de la edificación con los servicios precisos para que adquiera
la condición de solar.
Esta circunstancia es incierta como ya se ha expresado anteriormente, la parcela en
cuestión se encuentra rodeada de edificaciones y linda con una calle, contando con suministros
de agua y luz.
En consecuencia en el presente supuesto se cumplen con todos los requisitos exigidos
legalmente para la concesión de la licencia.
De hecho si no se cumpliera con dichos requisitos nadie hubiera podido ejecutar obras
en la zona y como bien sabe el Ayuntamiento y como se constata en la propia resolución se han
concedido licencias de obra y existen numerosas vías de ejecución en la misma zona habiendo
obtenido las correspondientes licencias.
Que haya existido un retraso con respecto al promotor de la urbanización no tiene que
afectar a terceros adquirentes, que en función de lo que establece la normativa de aplicación al
caso puede edificar sus viviendas y de hecho así ha venido haciéndose tal y como se admite en
la propia resolución.
Máxime si las parcelas, como la de mi mandante, cumple con todos los servicios y tiene
la condición de solar
Indudablemente, el principio de igualdad ante la Ley es una de las más relevantes
garantías del ciudadano en sus relaciones con el Poder Público.
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1. Podrá autorizarse la edificación de parcelas incluidas en suelo urbano consolidado
que aún no tenga la condición de solar, siempre que se cumpla el requisito de prestar garantía
en cuantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización
comprometidas. (…)

Ya desde el año 1982 el Tribunal Constitucional en su Sentencia 42/82, de 14 de julio
de 1982, reconoció claramente la igualdad como derecho subjetivo (…)

CUARTO.- Tal y como se señala en el apartado Tercero de las consideraciones
jurídicas transcrito en la resolución el procedimiento para llevar a cabo la concesión de una
licencia urbanística es el siguiente:
(…)
En el presente caso se solicitó la licencia y en ningún momento se ha dado plazo para
subsanar posibles defectos y para realizar alegaciones, habiéndose incumplido de esta manera
con la tramitación propia del procedimiento, siendo por tanto nula la resolución objeto de
recurso.
Antes de emitir la correspondiente resolución procede abrir un trámite de alegaciones,
pero esto en el presente supuesto no ha tenido lugar, ni tan siquiera se ha concedido un plazo
para subsanar los posibles defectos advertidos, directamente se ha dictado la resolución
denegando la licencia.
A la vista de todo lo expuesto la resolución dictada objeto del presente recurso es nula
de pleno derecho.
Por todo lo expuesto,
SOLICITO, que se tenga por presentado este escrito, se admita, se tenga por
formulado recurso potestativo de reposición contra la resolución que se adjunta al presente
escrito como documento número uno y en consecuencia a la vista de lo alegado en el cuerpo
del mismo, se estime nuestro recurso se deje sin efecto la resolución y tras los trámites
pertinentes, se proceda a dictar una nueva resolución por la que se acuerde conceder la licencia
solicitada.‖
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- En las alegaciones Primera, Segunda y Tercera del escrito el recurrente
principalmente defiende que el suelo en el que se solicita la licencia de construcción tiene la
categorización de suelo urbano consolidado, si bien esta cuestión se regula en los artículos 46 y
47 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
-

Artículo 46 Suelo Urbano: definición

1. El suelo urbano engloba los terrenos que, estando integrados legalmente o siendo
susceptibles de integrarse en una trama o malla urbana, el planeamiento incluya en esta clase
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En consecuencia, a la vista de todo lo expuesto la forma en la que está procediendo
este Ayuntamiento y por ello la resolución objeto del presente recurso, es contraria a derecho y
conlleva que la resolución sea nula de pleno derecho.

a) Estar ya transformados por la urbanización por contar con acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas residuales, incluyendo fosas sépticas, y suministro de energía
eléctrica, en condiciones de pleno servicio tanto a las edificaciones preexistentes como
a las que se hayan de construir. En todo caso, el hecho de que el suelo sea colindante con
los márgenes exteriores de las vías perimetrales de los núcleos urbanos, con las vías de
comunicación de núcleos entre sí o con carreteras, no comportará, por sí mismo, la condición
de suelo urbano, salvo que se trate de travesías a partir del primer cruce con calle urbana.
b) Estar ya consolidados por la edificación por ocupar la misma al menos dos tercios de los
espacios aptos para la misma, de acuerdo con la ordenación que con el planeamiento general
se establezca.
2. A los efectos de la presente ley se considera trama o malla urbana una urbanización básica
constituida por unas vías perimetrales y unas redes de suministros de los que puedan servirse
esos terrenos, sin que se encuentren completamente desligados del entramado urbanístico ya
existente.
3. Igualmente, se considerarán integradas legalmente en la trama o malla urbana aquellas
construcciones, edificaciones y parcelas existentes en áreas consolidadas por la urbanización o
la edificación que el planeamiento general asuma e incorpore a la ordenación.
4. Asimismo, son suelos urbanos los terrenos que en ejecución del planeamiento urbanístico
hayan sido efectivamente urbanizados de conformidad con sus determinaciones.
5. También es suelo urbano aquel que, aun no estando clasificado por el planeamiento, reúna
los presupuestos y las condiciones a que se refieren los anteriores apartados.
Artículo 47. Suelo urbano: categorías
―1. En el suelo urbano, el planeamiento establecerá todas o alguna de las siguientes categorías:

a) Suelo urbano consolidado (SUCO), integrado por aquellos terrenos que, además de los
servicios previstos en la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, cuenten con los de
pavimentación de calzada, encintado de aceras y alumbrado público, en los términos
precisados por el plan general.
b) Suelo urbano no consolidado (SUNCO), integrado por el restante suelo urbano.‖
Pese a que el recurrente intente defender que nos encontramos en suelo urbano
consolidado lo cierto es que en informes técnicos obrantes en esta administración se evidencia
lo siguiente:

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

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:24185E24-A23E-4425-8222-7FB678E63F8C-768839
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

de suelo, mediante su clasificación, por concurrir en aquellos alguna de las condiciones
siguientes:

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

Por lo que teniendo en cuenta la situación urbanística del polígono D-3 donde se ubica
la parcela en la que se pretende edificar se evidencia que la misma carece de los servicios
exigibles para poder ser considerada como suelo urbano consolidado.
Por otra parte, el resultado de la categorización del Suelo Urbano como No Consolidado
nos lleva a la aplicación del artículo 52 (y no del artículo 57 pretendido por el recurrente
referido al suelo urbano consolidado) de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias que permitiría la urbanización y edificación simultánea en suelos urbanos no
consolidados, si bien tal y como ya se ha analizado no se permitiría la aplicación de este artículo
52 al no poderse justificar el cumplimiento de las letras a) b) y c) en el contenidas, razón por la
que es denegada la licencia de nueva construcción solicitada por D. Dumitru Batrinac.
―1. El ayuntamiento podrá autorizar la edificación de parcelas incluidas en suelo urbano
no consolidado, que aún no tengan la condición de solar, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
a) Firmeza en vía administrativa del proyecto de reparcelación entre las personas
propietarias de la unidad de actuación de los beneficios y las cargas derivados del
planeamiento.
b) Aprobación definitiva del pertinente proyecto de urbanización de la unidad de
actuación.
c) Estado real de ejecución de las obras de urbanización, en el momento de la
presentación de la solicitud de licencia, del que resulte razonablemente previsible la
dotación efectiva de la parcela, al tiempo de terminación de la edificación, con los
servicios precisos para que adquiera la condición de solar.”
Tal y como se ha comprobado mediante diversos informes obrantes en esta
Administración las obras de urbanización del polígono D-3 y Plan Parcial Cañada del Río no han
sido finalizadas en su totalidad y existiendo un reiterado incumplimiento de los deberes
urbanísticos de la Mercantil Fuercan que hacen que no pueda asegurarse que la urbanización
esté concluida al tiempo de la edificación. Asimismo, por la Secretaría se hace constar en el
marco del expediente 4/2017 LUM que en el que expediente en virtud del expediente por el
cual se está intentando proceder a inscribir parte de las fincas de cesión obligatoria de Cañada
del Río se están teniendo dificultades como consecuencia de la ausencia de reparcelación, todo
lo cual hace que como prescribe el apartado c) del artículo 52 citado no resulte
razonablemente previsible la dotación efectiva de la parcela al tiempo de
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Se observa a nivel generalizado que el trazado y dimensiones de las redes de servicios
no se corresponde con lo proyectado en los Proyectos de Urbanización aprobados. (…)‖

El nuevo requisito que impone el artículo 52.1 c) de la Ley del Suelo Canaria 4/2017
que impide que puedan ser otorgadas nuevas licencias al no existir una previsibilidad de
dotación efectiva al tiempo de terminación de la edificación y la constancia de no poder inscribir
los terrenos de cesión obligatoria, hacen que el Ayuntamiento no pueda ser obligado a la
concesión de la licencia de construcción solicitada, pese a que en un momento anterior se
hubiesen concedido licencias.
SEGUNDA.- En cuanto a la cuarta alegación relativa a que no se ha seguido el
procedimiento establecido en el artículo 342 la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de
Canarias en lo referente a lo determinado en los siguientes apartados:
―4. 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 solicitud del
interesado, para su cumplimentación, debiendo emitirse nuevo informe sobre la subsanación
presentada, en su caso.
5. Una vez instruido el expediente y, para el supuesto de haberse emitido informe
desfavorable a la solicitud, se dará vista al interesado para que en el plazo de quince días
pueda formular alegaciones que podrán consistir en:
a) Ratificarse en su solicitud inicial.
b) Desistir de la solicitud.
c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la subsanación de
los incumplimientos advertidos.‖
Teniendo en cuenta que no se siguió el procedimiento establecido procede estimar la
alegación interpuesta en lo referido al incumplimiento del citado artículo debiendo conceder un
plazo para subsanar los posibles defectos advertidos.
El recurrente alega la nulidad de la resolución objeto sin determinar en qué motivo de
los tasados en el artículo 47 se basa para fundamentar la misma, si se ha cometido una
infracción al ordenamiento jurídico al no haber cumplido en su integridad el artículo 342 que
consiste en haber dado lugar a la indefensión de los interesados ésta falta debe entenderse
como anulable conforme a lo determinado en el artículo 48 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre) y puede
ser convalidada retrotrayendo las actuaciones y otorgando a los mismos el plazo de alegaciones
previsto en la Ley del Suelo y así respetar lo contenido en el citado artículo al subsanarse el
vicio de omisión producido.
El artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone:
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terminación de la edificación, con los servicios precisos para que adquiera la condición de
solar.

3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá
realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto
viciado.
4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto
mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
Propuesta de Resolución
PRIMERA.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por Don Dumitru
Batrinac en lo referente a que no se ha cumplido el apartado 5º del artículo 342 de la Ley
4/2017 del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias y en consecuencia al haberse
emitido informes desfavorables a la solicitud se deberán retrotraer las actuaciones al momento
previo a la denegación de la licencia y se dará vista al interesado para que en el plazo de
quince días pueda formular alegaciones que podrán consistir en:
a) Ratificarse en su solicitud inicial.
b) Desistir de la solicitud.
c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la
subsanación de los incumplimientos advertidos.
En lo referente a la subsanación de los incumplimientos advertidos, tal y como se puso
de manifiesto en los informes obrantes en el expediente de su razón, los incumplimientos
consistían en el no cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado a), b) y c) del
artículo 52 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Consecuentemente con lo anterior se proseguirá el procedimiento conforme a lo
establecido en artículo 342 de la citada Ley y en los artículos 18 y siguientes del Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto
182/2018, de 26 de diciembre …‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes y
en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por Decreto de la Alcaldía 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- Con fundamento en el informe jurídico antes reproducido, estimar
parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por D. Dumitru Batrinac en contra del
acuerdo tomado por este órgano municipal en sesión de 19 de diciembre de 2018 y ello en lo
referente a que no se han cumplido en el presente expediente las prescripciones del apartado
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1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que
adolezcan.
¡
2. El acto de Convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo
39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 342.5 de la Ley 4/2017, de 13
de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y en el artículo 17 del
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, aprobado por
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, dar audiencia al solicitante por plazo de quince días
para que se persone en las dependencias de este Ayuntamiento, examine el expediente y
formule las alegaciones que considere convenientes y que podrán consistir en:
a) Ratificarse en su solicitud inicial.
b) Desistir de la solicitud.
c) Solicitar una estimación condicionada de la Licencia Urbanística, comprometiéndose a la
subsanación de los incumplimientos advertidos.
Tercero.- Poner en conocimiento del recurrente que, en lo referente a la subsanación
de los incumplimientos advertidos, tal y como se puso de manifiesto en los informes obrantes
en el expediente de su razón, los incumplimientos consistían en el no cumplimiento de los
requisitos establecidos en el apartado a), b) y c) del artículo 52 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y consecuentemente con lo
anterior se proseguirá el procedimiento conforme a lo establecido en artículo 342 de la citada
Ley y en los artículos 18 y siguientes del Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a D. Dumitru Batrinac, con indicación de que
contra el mismo no cabe recurso administrativo, salvo el 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 y pudiendo
ser recurrida en vía contencioso-administrativa 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.
4.- 17/2012 OT – Licencia municipal para ocupación del dominio público local
peticionada por Dña. Mª Dolores Pérez Torres. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado, inicialmente a instancia de la sociedad
―Veromar, S.C.P.‖ (Rfa. Expte. 17/2012 O.T.), y posteriormente a petición de Dña. Mª
Dolores Pérez Torres en orden a la obtención de la preceptiva Licencia Municipal que
autorice la ocupación del dominio público local para situar en éste una zona de juegos vinculada
al ―Centro Privado de Educación Infantil‖ que la última regenta en el Edificio ―Centenario‖, c/
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5º del artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias y, en consecuencia, al haberse emitido informes desfavorables a la
solicitud de la Licencia Urbanística, ordenar la retroacción de las actuaciones al momento previo
a la denegación del citado título autorizatorio.

Tabaiba nº 9 (Esquina c/ Pastores) de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con
la documentación obrante en el expediente.

5.- 5/2014 V – Licencia municipal para ocupación de dos plazas de
estacionamiento adyacentes a establecimiento comercial con mesas y sillas para la
promoción de productos, tramitada a instancia de la representación de “Pro Aloe
Marketing, S.L.”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la entidad
mercantil ―Pro Aloe Marketing, S.L.‖ (Rfa. Expte. 5/2014 V), por el que solicita la preceptiva
Licencia Municipal que autorice la reserva de dos plazas de estacionamiento próximas a
establecimiento comercial sito en la c/ Bentejuy nº 6 de Solana Matorral (T.M. Pájara), todo ello
de conformidad con la documentación aportada por el interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez), en el que
se deja constancia de lo siguiente:
― … Antecedentes

1º.- Mediante escrito de la Jefa de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica, recibido
el día 7 de enero de 2015, se me requiere informe en relación a las solicitudes realizadas por
―Pro Aloe Marketing, S.L.‖ con Registros de Entrada nº 4890 y 13750, de fecha 7 de mayo y 12
de diciembre de 2014, respectivamente, en las que se manifiesta su deseo de obtener
autorización para dos reservas de estacionamiento adyacente al establecimiento, dedicado a la
actividad de ―Comercio mayor de productos de belleza‖, al cual se pretende vinculada, situado
en la calle Bentejuy nº 6 de la Urbanización ―Solana Matorral‖.
2º.- El establecimiento al que se pretende vincular, de referencia 17/2012 AE, presentó
―Comunicación Previa‖ con registro de entrada 7659, de fecha 11 de mayo de 2012.
Consideraciones
1º.- El artículo 52 de la ―Ordenanza municipal reguladora de la utilización privativa del
dominio público local‖, que regula la ocupación de calzada en la vía pública, entre otras cosas,
dice: ―Se admitirá la ocupación, en calzadas en zonas de aparcamiento, para la instalación de
terrazas, solamente con mesas y sillas, vinculada a una actividad de bar-cafetería o restaurante,
siempre y cuando la acera tenga un ancho inferior a tres metros‖.
El caso que nos ocupa, la propuesta presentada, situada en dos plazas de
aparcamientos que figuran en la mediana de la calle Bentejuy, frente al establecimiento
comercial al cual se pretende vincular, no se ajusta al citado artículo 52, y por tanto INCUMPLE,
por los siguientes motivos:
a. Por no ser una ocupación vinculada a una actividad de bar-cafetería o restaurante.
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En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes,
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de
15 de junio, ACUERDA dejar este asunto sobre la mesa para mejor estudio.

2º.- El artículo 1 de la Ordenanza Municipal reguladora de la utilización privativa del
dominio público local, dice: ―El objeto de la presente Ordenanza es establecer la regulación del
régimen técnico de la instalación en terreno público, de expositores de mercancías, carteles
publicitarios, máquinas expendedoras, quioscos, terrazas e instalaciones complementarias tales
como pescantes, toldos, protecciones laterales, alumbrado, etc., o cualquier otro tipo de
instalación análoga, y en general cualquier ocupación del suelo público que suponga un uso
especial privativo anormal del mismo. Incluye, además, todos aquellos actos de ocupación de la
vía pública que se realicen con ocasión de las fiestas locales, de carnaval, ferias, festejos,
actividades deportivas y análogas‖.
El caso que nos ocupa, entendemos que se podría implantar una instalación de
expositores de mercancías en la acera adyacente al establecimiento al cual se pretende
vincular, como propuesta alternativa a la presentada, en cumplimiento del citado artículo 1.
Conclusiones
1º.- Informar DESFAVORABLEMENTE la solicitud de reserva de estacionamiento,
situada en dos plazas de aparcamientos que figuran en la mediana de la calle Bentejuy, frente
al establecimiento comercial al cual se pretende vincular, dedicado a la actividad de ―Comercio
mayor de productos de belleza‖, de referencia 17/2012 AE, por los siguientes motivos:
a. Por no ser una ocupación vinculada a una actividad de bar-cafetería o restaurante.
b. Por tener delante del establecimiento al que se pretende vincular, una acera con un
ancho superior a tres metros.
2º.- Informar favorablemente la viabilidad de implantar una instalación de expositores
de mercancías en la acera adyacente al establecimiento al cual se pretende vincular, como
propuesta alternativa a la presentada, en virtud del citado artículo 1.
Propuesta de Resolución
1º.- Denegar la solicitud de reserva de estacionamiento, situada en dos plazas de
aparcamientos que figuran en la mediana de la calle Bentejuy, frente al establecimiento
comercial al cual se pretende vincular, dedicado a la actividad de ―Comercio mayor de
productos de belleza‖, de referencia 17/2012 AE, por los siguientes motivos:
a. Por no ser una ocupación vinculada a una actividad de bar-cafetería o restaurante.
b. Por tener delante del establecimiento al que se pretende vincular, una acera con un
ancho superior a tres metros …‖.
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b. Por tener delante del establecimiento al que se pretende vincular, una acera con un
ancho superior a tres metros.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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.
6.- 10/2014 V – Licencia municipal para reserva viaria de una plaza de
estacionamiento exclusivo tramitada a instancia de D. Humberto F. Oviedo Britos.
Acuerdos que procedan.Dada cuenta del informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras para su constancia en el expediente
10/2014 V, en el que se enuncia lo siguiente:
―(…) A.- ANTECEDENTES.-

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 28 de julio de 2015, adoptó, entre
otros, el acuerdo cuya parte dispositiva reza como sigue:
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Primero.- Denegar a la sociedad ―Pro Aloe Marketing, S.L.‖ la Licencia Municipal instada
por ésta para la reserva de dos plazas de estacionamiento próximas a establecimiento comercial
sito en la c/ Bentejuy nº 6 de Solana Matorral, en este Término Municipal, y ello con
fundamento en el informe técnico transcrito.



A que en el plazo máximo de quince días aporte fotocopia del permiso de
circulación, ficha técnica y recibo de seguro de los mismos así como declaración
responsable suscrita por sus titulares mostrando su conformidad a dicha
vinculación, estableciéndose al efecto un número máximo de tres automóviles.



A que se dote la reserva viaria de señalización adecuada que prohíba el
estacionamiento de otros vehículos que no sean los identificados por el
solicitante aunque éstos otros pudieran ser igualmente de su propiedad o de los
miembros de su unidad familiar, extremo éste que, una vez cumplimentado,
deberá ser oportunamente verificado por la Policía Local.



La presente Licencia Municipal tiene un plazo de validez inicial de cinco años, a
computar desde el día siguiente en que se practique la notificación del presente
acuerdo, transcurrido el cual sin que se formalice convenientemente su
renovación con una antelación mínima de un mes, la misma quedará sin efecto
de forma automática como igualmente ocurriría si disminuyera el grado de
discapacidad del solicitante, si ya no se apreciase por el organismo
correspondiente la necesidad de disponer de aparcamiento especial o acaeciera
el fallecimiento del interesado.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, (…)

Tercero.- Dar traslado del mismo a los Servicios Municipales que deban conocer del
mismo‖.
SEGUNDO.- El mismo órgano municipal, en sesión de 28 de septiembre de 2015, tomó,
entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva recogía lo siguiente:
―Primero.- Complementar el acuerdo tomado por este mismo órgano municipal en sesión
de 28 de julio de 2015 en el sentido de especificar que los únicos vehículos particulares que podrán
ocupar la reserva viaria para una única plaza de estacionamiento exclusivo autorizada a favor D.
Humberto Filemón Oviedo Britos en la c/ Quevedo nº 111 Bajo C de Morro Jable (T.M. Pájara)
son los seguidamente enunciados:
-

GC-2094-CF (Toyota – Hiace).

-

8977-FLV (Honda – Civic 1.4).
Segundo.- Notificar este acuerdo al interesado (…)
Tercero.- Dar traslado del mismo a la Policía Local para su debido conocimiento y efectos‖.
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―Primero.- Conceder a D. Humberto Filemón Oviedo Britos la Licencia Municipal instada
para llevar a cabo la instalación de una reserva de una plaza de estacionamiento exclusivo en la
c/ Quevedo nº 111 Bajo C de Morro Jable (T.M. Pájara) y ello con fundamento en los informes
técnico y jurídico transcritos, sujetando dicha reserva viaria a los siguientes condicionantes
dimanentes del informe jurídico reproducido:

TERCERO.- Consta en esta Unidad Administrativa igualmente la ―Licencia para dar
sepultura‖ que expidió el Registro Civil de Puerto del Rosario el día 5 de septiembre de 2016,
toda vez que se inscribió en el mismo el fallecimiento de D. Humberto F. Oviedo Britos con
efectos del día 4 de septiembre anterior, señalándose además por los Servicios Municipales
correspondientes la inhumación de dicho señor en el nicho nº 255 del Campo Santo de Morro
Jable, extremo que se confirma con la documentación obrante en el expediente 4/2018 N.

PRIMERO.- Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya
transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al
principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
SEGUNDO.- La Legislación aplicable es la siguiente:
— Los artículos 109 y 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- En el presente caso nos encontramos con que el fallecimiento del titular de
la Licencia otorgada nos obligaría a dejar sin efecto ésta, toda vez que, tal y como se recogía
expresamente en el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 28 de julio de
2015, la citada Licencia Municipal presentaba un plazo de validez inicial de cinco años,
transcurrido el cual sin que se formalizase convenientemente su renovación, la misma quedaría
sin efecto de forma automática como igualmente ocurriría si acaeciera el fallecimiento del
titular.
CUARTO.- Por otro lado, es humilde parecer de quien suscribe que tampoco debiera
demorarse mucho más la revocación del citado acto, toda vez que mientras la Licencia
Municipal mencionada siga desplegando sus efectos legales, continua generando ésta cada
semestre la liquidación del Precio Público por entradas de vehículos a través de las aceras y las
reservas de vía pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase,
toda vez que dicho tributo, al ser periódico, prolonga en el tiempo su hecho imponible,
generándose a lo largo de los sucesivos ejercicios económicos la obligación tributaria
correspondiente.
Así las cosas, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- A la vista del fallecimiento de su titular, revocar la Licencia Municipal otorgada
a favor de D. Humberto F. Oviedo Britos por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
de 28 de julio de 2015, la cual amparaba la instalación de una reserva de una plaza de
estacionamiento exclusivo en la c/ Quevedo nº 111 Bajo C de Morro Jable (T.M. Pájara) para
los vehículos GC-2094-CF (Toyota Hiace) y 8977-FLV (Honda – Civic 1.4), tal y como especificó
convenientemente por el mismo órgano municipal, en sesión de 28 de septiembre de 2015.
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B.- CONSIDERACIONES.-

Tercero.- Notificar el mismo a los herederos de D. Humberto Filemón Oviedo Britos y, en
su caso, a los terceros interesados personados en el procedimiento y a los órganos de otras
Administraciones que hayan conocido el expediente por su razón de competencia, con
ofrecimiento del régimen de recursos procedente.
Cuarto.- Trasladar éste además a la Policía Local a fin de que proceda a la
comprobación de que el ámbito donde se había autorizado la citada reserva viaria discrecional
no existe señalización alguna de ésta que pueda confundir a los restantes usuarios de la calle
Quevedo de Morro Jable, en este Término Municipal‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
Primero.- A la vista del fallecimiento de su titular, revocar la Licencia Municipal otorgada
a favor de D. Humberto F. Oviedo Britos por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
de 28 de julio de 2015, la cual amparaba la instalación de una reserva de una plaza de
estacionamiento exclusivo en la c/ Quevedo nº 111 Bajo C de Morro Jable (T.M. Pájara) para
los vehículos GC-2094-CF (Toyota Hiace) y 8977-FLV (Honda – Civic 1.4), tal y como especificó
convenientemente por este mismo órgano municipal, en sesión de 28 de septiembre de 2015.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios económicos municipales a los
efectos de que practique baja en el padrón de contribuyentes del Precio Público por entrada de
vehículos través de la aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga
de mercancías de cualquier tipo con efectos del día 31 de diciembre de 2016, toda vez que acaeció
el fallecimiento del Sr. Oviedo Britos el 4 de septiembre de 2016 y establecerse el prorrateo
semestral de dicho tributo en la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por entradas de
vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los herederos de D. Humberto Filemón Oviedo
Britos y, en su caso, a los terceros interesados personados en el procedimiento y a los órganos de
otras Administraciones que hayan conocido el expediente por su razón de competencia,
significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra
el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
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Segundo.- Dar traslado del acuerdo que se formalice a los servicios económicos
municipales a los efectos de que practique baja en el padrón de contribuyentes del Precio Público
por entrada de vehículos través de la aceras y las reservas de la vía pública para aparcamiento,
carga y descarga de mercancías de cualquier tipo con efectos del día 31 de diciembre de 2016,
toda vez que acaeció el fallecimiento del Sr. Oviedo Britos el 4 de septiembre de 2016 y
establecerse el prorrateo semestral de dicho tributo en la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio
Público por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para
aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Cuarto.- Trasladar éste además a la Policía Local a fin de que proceda a la
comprobación de que el ámbito donde se había autorizado la citada reserva viaria discrecional
no existe señalización alguna de ésta que pueda confundir a los restantes usuarios de la calle
Quevedo de Morro Jable, en este Término Municipal.
7.- 26/2018 EV – Autorización para celebración de evento lúdico-recreativo
promovido por la Concejalía Delegada de Comercio. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del informe emitido por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina
Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras del Ayuntamiento de Pájara para su
constancia en el expediente municipal 26/2018 E.V. y que reza como sigue:
―(…) A.- ANTECEDENTES.-

PRIMERO.- Con fecha 19 de junio de 2018 se formula por la Concejalía Delegada de
Comercio, memoria donde se pone de manifiesto que la misma programa la realización el día
21 de junio siguiente de un evento dinamizador de la zona comercial de Morro Jable (T.M.
Pájara), bajo la denominación de ―Gala Fin de Curso‖ y que incluiría una serie de actos
musicales para público de diferentes edades, de pública concurrencia y con una participación
entre 250 y 300 personas, entre los participantes y los espectadores de los actos.
SEGUNDO.- Con idéntica fecha se interesa la emisión del informe técnico preceptivo
que fundamente la posterior formalización de la resolución del expediente de referencia.
TERCERO.- Con fecha 10 de julio de 2018 por la Técnico Municipal Dña. Diana L.
Rodríguez Cabrera se procede a la devolución del citado expediente sin la emisión del informe
que se le había solicitado argumentando la imposibilidad de elaborarlo por no haber iniciado
dicho expediente con la suficiente antelación que hubiera posibilitado su emisión.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:24185E24-A23E-4425-8222-7FB678E63F8C-768839
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

B.- CONSIDERACIONES.-

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

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

-

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

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

A. El órgano municipal competente para la resolución (Junta de Gobierno Local) declarará
terminado el procedimiento administrativo por causas sobrevenidas que determinan la
imposibilidad material de su continuación. Asimismo, ordenará el archivo de las
actuaciones.

C.- CONCLUSION.Así las cosas se eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Declarar terminado el procedimiento administrativo 26/2018 E.V., tramitado
por la Concejalía Delegada de Comercio, en orden a la programación el día 21 de junio de 2018
de un evento dinamizador de la zona comercial de Morro Jable (T.M. Pájara), bajo la
denominación de ―Gala Fin de Curso‖ y que incluiría una serie de actos musicales para público
de diferentes edades, de pública concurrencia y con una participación entre 250 y 300
personas, entre los participantes y los espectadores de los actos, todo ello como consecuencia
de que su inicio no se produjo con la suficiente antelación para posibilitar su resolución antes
de la fecha en que se había programado la actividad, causa sobrevenida que determina la
imposibilidad material de su continuación, y proceder al archivo del expediente.
SEGUNDO.- Trasladar el acuerdo que se formalice a la Concejalía Delegada citada (…)‖.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15
de junio, ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar terminado el procedimiento administrativo 26/2018 E.V., tramitado
por la Concejalía Delegada de Comercio, en orden a la programación el día 21 de junio de 2018
de un evento dinamizador de la zona comercial de Morro Jable (T.M. Pájara), bajo la
denominación de ―Gala Fin de Curso‖ y que incluía una serie de actos musicales para público de
diferentes edades, de pública concurrencia y con una participación entre 250 y 300 personas,
entre los participantes y los espectadores de los actos, todo ello como consecuencia de que su
inicio no se produjo con la suficiente antelación para posibilitar su resolución antes de la fecha
en que se había programado la actividad, causa sobrevenida que determina la imposibilidad
material de su continuación, y proceder al archivo del expediente.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la Concejalía Delegada citada para su
conocimiento y efectos.
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B. Dispuesta la terminación del procedimiento la misma será puesta en conocimiento de la
Concejalía promotora.

8.- CVC/5/2019 – Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara
y “René Egli, S.L.U.” para la organización del Campeonato Mundial de Windsurfing y
Kiteboarding 2019. Acuerdos que procedan.-

―El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

El artículo 25.2.h) y l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, establece que entre los servicios que deben prestar en el ámbito de sus
competencias los municipios se encuentra la información y promoción de la actividad turística
de interés y ámbito local y la promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación
del tiempo libre.
No cabe duda de que el turismo es uno de los principales motores del desarrollo
económico de Canarias en general y Fuerteventura en particular; la actividad turística genera
empleo, es un factor clave en la balanza de pagos, crea oportunidades económicas en las
regiones menos desarrolladas, fomenta las inversiones en infraestructuras y genera ingresos
sustanciales.
Es importante tener en cuenta, que en el caso de Fuerteventura, el turismo cuenta con
una gran importancia para el desarrollo, tanto económico como social dado que es el principal
recurso económico de la isla.
El Ayuntamiento de Pájara se plantea la necesidad de proponer una serie de medidas
orientadas a la creación, incentivación, promoción, mantenimiento, y protección de las políticas
en materia Turística, principalmente, potenciando eventos ya existentes, además de la creación
por medio de la investigación y desarrollo de nuevas opciones de ocio que se mimeticen con el
entorno y que resulten apetecibles para el turista que nos visita.
Los promotores y gestores turísticos, siempre han buscado evolucionar mediante la
especialización o diversificación y personalización de servicios y productos, con la finalidad de
dar respuesta a las más dispares demandas que plantea el cliente.
El tradicional mercado de sol y playa, aunque sigue constituyendo un básico vacacional,
está cambiando, fruto de los cambios producidos en las hábitos de los clientes y la
diversificación de las ofertas.
En la actualidad la fórmula que combina turismo y deporte, se está constituyendo como
uno de los atractivos más importantes en la nueva oferta turística, ya que es un mercado en
expansión y ofrece grandes beneficios económicos a nivel local, autonómico y nacional. En este
tipo de turismo, la actividad deportiva y recreativa constituye una parte fundamental, así como
el escenario natural donde se proyecta, ya que cada vez más, el turista desea realizar unas
vacaciones activamente.
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Dada cuenta de la ―Memoria Explicativa‖ elaborada por la Concejalía Delegada de
Turismo, que reza literalmente como dice:

Esta oferta de servicios turísticos, recoge la denominación de turismo deportivo o
turismo activo, ya que se desarrolla en el medio natural, buscando el alojamiento en hoteles
ubicados en espacios naturales, y que oferta como actividades más relevantes aquellas que
desarrollan la actividad física en la naturaleza, y todas las actividades que se realizan en el
medio natural, de forma respetuosa y ecológica con el medio ambiente. Pero también es
interesante complementar esta oferta de actividades físicas y deportivas, con actividades que
permitan recorrer y conocer el patrimonio natural, artístico y cultural, de la zona o territorio
donde se desarrolle el programa turístico.
Con el objetivo fundamental de buscar alternativas al turismo de sol y playa que nos
ayudase a promocionar la isla de Fuerteventura y observando además, la importancia que
tienen algunos deportes acuáticos, hace ya más de 30 años comenzó a germinar la idea de
plantear algún tipo de Competición que aunara el turismo con los Deportes del Mar que se
practican en el Municipio.
Dentro de este marco de actuación el Ayuntamiento de Pájara lleva desde el año 1986
celebrando el Campeonato Mundial de Windsurfing en las Playas del Municipio, concretamente
en Playa La Barca (Sotavento).
Actualmente el Campeonato del Mundo es un evento más que consolidado, de hecho
según datos del 2017 el Campeonato tuvo un impacto mediático en los medios de comunicación
internacionales superior en un 35,74 % a los obtenidos el año pasado, alcanzando a un total de
186,26 millones de espectadores/internautas y lectores en 70 países del mundo. Esta
promoción ha sido valorada, en términos publicitarios, en 16 millones de euros, por lo que el
objetivo principal de la celebración de este Campeonato, la promoción turística de la isla de
Fuerteventura y por ende del municipio de Pájara, se considera plenamente alcanzado.
En este sentido la ley 7/1995 de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en
su artículo 7 establece que los municipios prestaran los servicios turísticos obligatorios y ello en
virtud de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y en la disposición adicional cuarta de la Ley territorial 14/1990, de 26 de
julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (disposición adicional
segunda).
Asimismo corresponde a los Ayuntamiento en virtud del establecido en los artículos 9 y
12 de la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias, gestionar,
directamente o mediante los sistemas previstos en el ordenamiento jurídico, los servicios
asumidos como propios. Asimismo, coordinar a través de proyectos, las actuaciones en materia
deportiva que sean de interés general para Canarias. Concretamente compete a los
Ayuntamientos:
a) La promoción de la actividad deportiva en su ámbito territorial.
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Además de los beneficios sociales, culturales, etc., las actividades de turismo activo,
generan grandes impactos económicos, ya que el gasto realizado por un turista activo,
repercute mucho más en la renta y el empleo locales, que ese mismo gasto realizado por un
turista tradicional.

b) Velar por el cumplimiento de las previsiones urbanísticas sobre reserva de espacios y
calificaciones de zonas para la práctica del deporte y el emplazamiento de equipamientos
deportivos.

d) La cooperación con otros entes públicos o privados para el cumplimiento de las finalidades
previstas por la ley.
e) El fomento de las competiciones y actividades deportivas recreativas realizadas al margen de
las federaciones, en coordinación con los cabildos insulares, mediante la cesión de uso de las
instalaciones y la dotación de material deportivo, así como de subvenciones, de acuerdo con
sus disponibilidades presupuestarias.
f) El fomento del deporte de base, especialmente el de los niños y niñas en edad escolar, como
motor para el desarrollo del deporte canario en sus distintos niveles, garantizándose la
educación en valores de tolerancia, igualdad y solidaridad.
g) La autorización de eventos deportivos dentro de su ámbito territorial.
Finalmente decir que los municipios se encargaran de la realización de acciones
juveniles de ámbito municipal según lo dispuesto en el artículo 8 la Ley 7/2007, de 13 de
abril, Canaria de Juventud.
En otro orden de cosas, cabe significar que la entidad RENE EGLI S.L.U. lleva durante
años colaborando con el Ayuntamiento de Pájara en la realización del evento y ello, porque
como consta en el expediente de su razón, dicha entidad tiene suscritos contratos en exclusiva
con las asociaciones Professional Windsurf Association (PWA), y Global Kitesports Association
e.V. (GKA), entidades organizadoras de las pruebas valederas para el circuito oficial de los
Campeonatos mundiales en materia de windsurf y kiteboarding.
Desde esta Concejalía se considera que la manera más idónea de articular la
colaboración de esta Administración con la entidad RENE EGLI S.L.U. para la organización del
Campeonato es a través de un Convenio de Colaboración que establezca las condiciones
reguladoras de la subvención municipal. Pues no en vano, el objetivo fundamental de este
proyecto es, conseguir los recursos económicos suficientes con el fin de conservar y potenciar
la consolidación y relevancia obtenida a lo largo de los años del Campeonato Mundial de
Windsurfing y Kiteboarding en el circuito internacional, para que continúe evolucionando y
creciendo.
Asimismo y como objetivos específicos se establecen los siguientes:
-

Maximizar la repercusión mediática del evento, no sólo en los foros deportivos
internacionales, sino también en los turísticos, utilizando las técnicas adecuadas para el
crecimiento y la expansión.
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c) Velar por el cumplimiento de las condiciones reglamentarias de seguridad, higiene y
accesibilidad de las instalaciones y competiciones deportivas locales.

Unificar turismo y deporte de forma que el uno se complemente con el otro y repercuta
en el crecimiento económico de la isla, del municipio y de la región.

-

Difundir internacionalmente los valores naturales, culturales, deportivos y turísticos de
la isla de Fuerteventura como destino turístico sin estacionalidad.

-

Potenciar la idoneidad de Fuerteventura para la práctica de los deportes de vela y la
consolidación de los mismos, transmitiendo a su vez, la belleza de nuestras playas y la
bondad de nuestro clima durante todo el año.

-

Potenciar Fuerteventura a través de Las Playas de Jandía como principal reclamo
turístico.

-

Generar, bajo un solo evento anual, el mayor número posible de impactos informativos
en medios de comunicación internacionales, mediante la diversificación de las
modalidades de competición en ambos deportes, canalizando la información y
promoción de forma que cada año se expanda más.

-

Lograr el interés tanto del público en general, como de los diferentes medios de
comunicación (TV, Internet, Prensa,…)

-

Utilizar este recurso como medio de promoción del municipio, de la isla y de la región.

Llegados a este punto el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones establece que: "Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de
las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora".
Asimismo el artículo 48.7 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, dispone que: "Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa
autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable·.
Como hemos adelantado es indudable que en el presente caso el convenio de
colaboración es la herramienta idónea para articular la concesión de una subvención por parte
del Ayuntamiento de Pájara, con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley General de
Subvenciones, esto es:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de
un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento
singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el
beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
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-

Aplicando dichos requisitos al caso que nos ocupa, resulta evidente que: (i) la presente
subvención se entrega sin contraprestación directa por parte de la entidad Rene Egli S.L.U.; (ii)
Que está sujeta a la ejecución de un determinado proyecto: la celebración y organización del
―Campeonato Mundial de Windsurfing y Kiteboarding 2019‖; y (iii) que tiene por objeto el
fomento del turismo y del deporte en la Isla de Fuerteventura.
En definitiva con el presente convenio se trata de destinar recursos a un fin común y
ninguna de las partes tiene un interés patrimonial ni existe contraposición de intereses, lo que
sí ocurre con los contratos.
En este sentido cabe destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de
2013 (Recurso Casación 5079/2011), en donde el alto Tribunal se ha pronunciado en relación
con el concepto y la naturaleza jurídica de los convenios, de la siguiente forma:
«Los convenios de colaboración constituyen un cauce de cooperación bilateral y que,
general, suelen ceñirse a la realización de actuaciones conjuntas entre la Administración estatal
y la autonómica en el marco de sus respectivas competencias, que no pueden verse alteradas al
socaire de los repetidos convenios de colaboración (con cita de la STC 95/1986 (La Ley 606TC/1986 FJ 5º).
Así, nuestra Sentencia de 8 de marzo de 2011 (Rec. Casación 4143/2008) destaca
el carácter institucional de los convenios de colaboración formalizados entre el Estado y las
Comunidades Autónomas como instrumentos de concertación para la ejecución de proyectos de
interés común de ambas Administraciones, y que, fundamentados en la mutua lealtad,
constituyen un reflejo de los principios constitucionales de colaboración y cooperación
interadministrativos y de bilateralidad, cuyo reconocimiento se encuentra implícito en la propia
esencia de la forma de organización territorial del Estado (….) se trata de negocios jurídicos que
celebran entre sí las Administraciones que los suscriben, en posición de igualdad (…) de tal
forma, que presentan ciertas concomitancias con los contratos, en cuanto corresponden a una
concurrencia de voluntades coincidentes sobre determinados objetivos orientados a una
específica finalidad, si bien rebasan o exceden el específico concepto del contrato, pues sus
límites no son otros que los derivados del interés público, el ordenamiento jurídico y los
principios de buena administración».
Como ya adelantamos anteriormente, el artículo 48.7 LRJSP prevé que cuando
el convenio instrumente una subvención deberá cumplir, además, con lo previsto en la Le7
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de
desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. El artículo 28.1 de la citada ley establece que la
resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen
las subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo
dispuesto en esta ley, y en su párrafo segundo, que los convenios son el instrumento habitual
para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del
Estado, o en los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que establezca su normativa
reguladora. Por tanto, se prescribe que las subvenciones directas se canalicen a través
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c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento
de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad
pública.

El Ayuntamiento de Pájara con la presente subvención está realizando una actividad de
fomento, es decir, aquella en que la administración incentiva la actividad de los particulares o
de otras administraciones públicas, siendo el agente perceptor de fondos públicos el promotor
de la actividad incentivada. De manera que no existe contraprestación económica alguna para
la administración, por lo que el negocio jurídico debe calificarse de subvención, excluyéndose
por tanto del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del Sector
Público, cuyo artículo 6.1 establece que quedan excluidos del ámbito de dicha Ley los
convenios, cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o
en normas administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración General del
Estado, las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, las
Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico pública de ellas
dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre que, en este último
caso, tengan la condición de poder adjudicador.
Por lo tanto, en el caso de que el promotor de la actividad sea el agente receptor del
fondo sin que exista contraprestación alguna para la administración (Ayuntamiento), el negocio
se debe calificar de subvención y el expediente se tramitará con sujeción a la LGS.
En resumen, la actividad subvencionada no posee carácter contractual, y ello porque:
-

No existe una contraposición de intereses.

-

Se trata de establecer una colaboración institucional para llevar a cabo una actuación
en respuesta a objetivos compartidos.

-

Ninguna de las partes tiene un interés patrimonial. Los intereses de las partes son
públicos.

-

El beneficiario es la comunidad.

-

Las prestaciones son conmutativas.
Por todo lo anterior,

PROPONGO:

Que previos los trámites que se estimen oportunos se apruebe un Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y la entidad RENE EGLI S.L.U. que establezca las
condiciones y compromisos asumidos por ambas partes respecto de la subvención otorgada por
esta Administración para la realización del evento deportivo ―Campeonato Mundial de
Windsurfing y Kiteboarding 2019‖ a celebrar en playa La Barca desde el 18 de julio al 4 de
agosto.
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de convenios, en contraposición a las subvenciones que han de tramitarse en régimen de
concurrencia competitiva, para las que el convenio no es el instrumento adecuado.

Al mismo tiempo remítase al Departamento de Intervención el borrador del Convenio
redactado para que retenga crédito adecuado y suficiente por importe de 256.779,00 y fiscalice
el expediente administrativo‖.

presentados por la representación de la citada entidad mercantil así como el informe jurídico
elaborado por el Técnico de Administración General (Sr. Medina Manrique) donde se propone la
aprobación del acuerdo bilateral enunciado y el emitido por el Interventor de esta Corporación
Local en sentido favorable en cuanto a las comprobaciones realizadas y con las observaciones
manifestadas, existencia de crédito adecuado y suficiente y competencia del órgano.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes y
en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
ACUERDA:
Primero.- Aprobar el ―Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y la
entidad mercantil ―René Egli, S.L.U.‖ para la organización del ―Campeonato Mundial de
Windsufing & Kiteboarding 2019‖, cuya finalidad es la de organizar el evento deportivo
enunciado en Playa Barca (Sotavento), en este Término Municipal, durante los días 18 de julio
al 4 de agosto de 2019, ambos inclusive, el cual presenta las siguiente cláusulas:
PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio regular la concesión de una subvención a
conceder por el Ayuntamiento de Pájara a la entidad mercantil RENE EGLI S.L.U , para la
organización del Campeonato Mundial de Windsurfing y Kiteboarding 2019 a celebrar desde el
18 de julio al 4 de agosto de 2019 en Playa La Barca (Sotavento) del Municipio de Pájara.
SEGUNDA.- FINANCIACION.- Para la financiación del presente Convenio, el
Ayuntamiento de Pájara aportará de manera anticipada y con fondos propios (partida 432
47900 del vigente presupuesto) a la citada sociedad mercantil la cantidad de doscientos
cincuenta y seis mil setecientos setenta y nueve euros (256.779,00 €), sin perjuicio de las
cantidades que el Ayuntamiento pueda recibir en concepto de subvenciones o colaboraciones
públicas con tal finalidad.
TERCERA.- El Ayuntamiento de Pájara se compromete a que las subvenciones o
colaboraciones públicas que reciba en orden a la realización del evento se transferirán a la
empresa Rene Egli S.L.U previa Resolución de la Alcaldía Presidencia que se dictará una vez
generado el crédito correspondiente y en particular siendo objeto de transferencia las
cantidades que se perciban del Cabildo Insular de Fuerteventura (200.000.-€).
Respecto del resto de obligaciones a las que el Ayuntamiento de Pájara se compromete
en virtud del presente convenio, las mismas tendrán la consideración de subvención en especie
en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, para ello se adjunta al presente Anteproyecto de
Explotación realizado por los servicios económicos municipales, en donde se valora
económicamente todas las prestaciones a realizar por las partes intervinientes.
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Vista la propuesta de ―Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y
―René Egli, S.L.U.‖ para la organización del Campeonato Mundial de Windsurfing y Kiteboarding
2019‖ elaborado por la Concejalía de Playas de esta Corporación Local, los diferentes escritos

CUARTA.- El Ayuntamiento de Pájara, asume la responsabilidad en la organización y
celebración del evento en lo que se refiere a instalaciones y cooperación y asistencia en
seguridad y emergencias.

En cuanto a las actividades que se desarrollarán en esta carpa y casetas de oficinas,
serán las actividades propias del campeonato como almacenaje del material, promociones
varias, prensa, organización de las diferentes pruebas, competidores, prensa, organización,
visitantes, etc., llevándose a cabo estas actividades en el horario oficial de las competiciones,
finalizando todas estas actividades en la zona de la competición cada día a las 19:00 horas, no
llevándose a cabo ningún tipo de actividad nocturna en estas instalaciones.
DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES:
A) INSTALACIONES PARA LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS:
► Una carpa formada por estructura de aluminio formada por módulos compuestos de
pórticos, con una distancia entre pórticos de 5 metros y una altura en los laterales de 2,85
metros, y de unos 7,35 metros en la cumbrera de la carpa.
El Ayuntamiento de Pájara deberá llevar a cabo la suscripción de los seguros de
responsabilidad civil que correspondan para el material que se guardará dentro de esta carpa.
La estructura está diseñada con tornillería en el montaje del pórtico y total ausencia de
tornillería en el resto, con sistema de sujeción al suelo mediante placas base cogidas al terreno
mediante estacas de hierro de unos 70 cm, 4 en cada placa de anclaje de cada pórtico. Tendrá
unas dimensiones de 30x31 metros, es decir, una superficie de 930 metros cuadrados.
Las características constructivas de esta carpa son las siguientes:
-Estructura tipo: aluminio
-Piezas de unión: mismo material, remachado fijo, atornillado.
-Placas base: hormigón prefabricado enterrado en arena.
-Cables contraviento: se colocarán de manera alterna en los pórticos, asegurados y tensados en
unos dados de hormigón exteriores a la carpa.
-Cubierta tipo: lona de PVC.
Los sistemas de almacenamiento del material deportivo estarán formados por
estructuras metálicas de hierro galvanizado, realizados en el interior de la carpa.
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Para ello el Ayuntamiento de Pájara se encargara del montaje de unas instalaciones
ligeras, carpa de unos 930 m2, para almacén del material deportivo de los competidores,
además de otra serie de casetas, que se colocarán en el exterior de esta carpa, y que se
utilizarán como oficinas de prensa, organización, jueces de la competición, etc.

Las instalaciones que se realizarán por parte del Ayuntamiento de Pájara en las oficinas
son las siguientes:
-Instalación de electricidad (baja tensión, alumbrado e iluminación mediante grupo electrógeno
de acceso restringido)

-Instalación de fontanería (Abastecimiento, agua fría)
-Instalación de protección contra incendios (extintores)
-Instalación de salubridad (saneamiento, basuras)
► Por otro lado, se colocarán una serie de casetas en el exterior de la carpa para
oficinas para la organización, prensa, etc., tal como se recoge en los planos correspondientes,
con una superficie de unos 100 m2.
► Para complementar la necesidad de almacenaje de material deportivo, por parte del
Ayuntamiento de Pájara se deberán colocar, en lugar acordado entre las partes, SIETE
CONTENEDORES MARÍTIMOS para el almacenaje de dicho material.
► Por parte del Ayuntamiento de Pájara se deberán aportar las mesas y sillas
necesarias para las diferentes casetas/oficinas, debiéndose aportar antes de los 15 días previos
al inicio del Campeonato un listado de necesidades por parte del adjudicatario responsable del
evento deportivo.
► En la zona de competición en la playa se llevará a cabo el montaje de una serie de
estructuras prefabricadas y/o de madera en varios puntos de la playa, como pueden ser
graderíos, casetas de jueces, plataformas elevadas para la colocación de pequeño grupo
electrógeno, etc., todo ello según la documentación gráfica adjunta.
- 3 Cabinas para jueces, con grupo electrógeno.
- 2 Módulos de Gradas con aforo de 300 personas.
B) MEDIOS PARA LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS:
El Ayuntamiento de Pájara asume la responsabilidad en la organización y celebración del
evento en lo que se refiere a instalaciones, seguridad y emergencias en la playa y en el mar, en
concreto, además del montaje de la carpa para los competidores con los puntos de luz y agua,
distribución de los contenedores-oficinas con los puntos de luz, construcción de la torre de
jueces en la playa, incluyendo el montaje de un pequeño grupo electrógeno y las conexiones
eléctricas correspondientes, montaje de las gradas, y 80 tubos metálicos para las banderas a
distribuir por la playa y por el entorno de las carpas, ayuda y colaboración respecto de los
servicios de telefonía, etc.
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-Instalación de telefonía.

Por parte del Ayuntamiento de Pájara también se deberá llevar a cabo la contratación de
los servicios de médico y ambulancia durante la celebración de las competiciones deportivas de
10:00 A 19:00 horas, todo ello coordinado con el organizador del evento deportivo.

Los espacios previstos para publicidad como postes para banderas, barandillas, paredes de
contenedores, gradas y torres de jueces, serán distribuidos de la siguiente manera:
Se respetarán los espacios comprometidos por contrato con las asociaciones deportivas y
el espacio restante se repartirá de la siguiente manera:50 % para la imagen oficial del
Campeonato, 25% para las instituciones públicas (Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamiento de
Pájara), 25% para René Egli, Meliá y otros sponsor implicados en la financiación directa de la
competición.
Además, el Ayuntamiento aportará la coordinadora de emergencias en lo referente a la
competición deportiva en la playa, que será la persona encargada de coordinar junto con los
medios aportados por parte del adjudicatario del evento deportivo, la seguridad, el médico y,
en definitiva cualquiera otra que resulte necesaria para el desarrollo del evento deportivo
dentro de las competencias de organización y seguridad que corresponden al Ayuntamiento.
Cualquier modificación de las instalaciones reflejadas en los planos correspondientes
relacionados con la zona de competición por parte del organizador del evento deportivo
resultante, deberá ser consensuada con el Ayuntamiento, debiendo ser aprobada por este para
su ejecución.
En caso de que sea aprobada y se vaya a llevar a ejecutar, si supone algún sobrecoste
respecto a lo especificado en las previsiones iniciales, estos costes deberán ser asumidos por el
organizador del evento deportivo. En caso contrario, no se autorizará su ejecución.
Estas instalaciones y su distribución en planta se definen en el plano de distribución de la
carpa que se adjunta al presente Pliego. Estas instalaciones deberán estar finalizadas por parte
del Ayuntamiento y entregadas al adjudicatario antes de las 14:00 horas del día 18 de Julio.
QUINTA.- ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EVENTO DEPORTIVO.- Las
partes decidirán conjuntamente sobre los sponsores, decoración del área deportiva y soportes
publicitarios (banderas, pancartas, lycras, etc.).
RENE EGLI S.L.U. se encargará de gestionar las 700 estancias para los diferentes
agentes que intervienen en la competición (competidores, jueves, etc).
Asimismo deberá organizar todas las actividades relacionadas con la competición
deportiva, horarios, el personal que se requiera para ello (socorristas, ayudantes de playa,
locutores, etc.), así como la gestión del material de carrera, las telecomunicaciones y las
necesidades de traslados del Gabinete de Prensa Internacional y de los miembros de las
Asociaciones PWA y GKA.
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Correrá a cargo del Ayuntamiento de Pájara, en concepto de mandatario de RENE EGLI
S.L.U. la obtención de cuantas autorizaciones sean necesarias para la realización del evento.

El programa previsto de las diferentes pruebas, pendiente de confirmar, es el que se
expone como anexo número I del presente Convenio.
La entidad Rene Egli S.l. como organizadora del evento deportivo, se encargara de
gestionar:

-Material de carrera (boyas, cuerdas, madera, balizamiento, etc).
-Material de promoción (banderas, pancartas, camisetas para los competidores y
asociaciones, pegatinas para las velas, pegatinas promocionales, Roll Ups, chalecos para los
competidores, pulseras para los competidores, etc).
-Promoción del evento deportivo (programa de actividades y su distribución, anuncios
en revistas, invitados prensa, ferias, etc.
-Organizar la ceremonia de entrega de trofeos, que serán diseñados por parte del
Ayuntamiento.
-Telecomunicaciones (correo, mensajería, librería, etc).
-Teléfonos (línea de teléfono e internet para prensa, organización y asociaciones).
-Alquiler de coches (para las asociaciones, oficiales y prensa).
-Socorristas y embarcaciones necesarios para el rescate y salvamento durante las
carreras y entrenamientos, además de las embarcaciones necesarias para los
jueces/asociaciones, etc., que se estimen necesarias.
-8 ayudantes de playa.
-Vigilantes Centros René Egli.
-Locutor internacional durante 16 días.
En las pantallas que deberá disponer el adjudicatario del evento de ocio y restauración
en el interior de la carpa de promoción turística, y de común acuerdo con el organizador del
evento deportivo, durante el día deberán proyectarse las competiciones deportivas en directo
que se estén desarrollando en la playa durante los campeonatos, además de los resultados y
clasificaciones de las pruebas que se celebren en cada momento.
El responsable del evento deportivo es el responsable de cubrir las necesidades básicas
de los competidores en cuanto a suministrarles la comida y el agua para beber durante la
celebración de las competiciones.
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-Personal necesario para la planificación y realización del evento

El responsable del evento deportivo deberá tener un espacio habilitado para almacenar
el agua de los competidores, además de organizar y costear las comidas de los diferentes
competidores y resto de agentes del evento deportivo.

1) Deberá presentar una Memoria en la que se refleje el plan de organización del servicio, y
en el que se incluirá, como mínimo, lo siguiente:
-Programa de las diferentes pruebas de la competición deportiva.
-Número de trabajadores para cada servicio.
-Medios materiales y personales a utilizar en la competición deportiva.
Cualquier otra información necesaria para la correcta definición del sistema de trabajo a
llevar a cabo.
2) Estará obligado a conservar en perfecto estado las instalaciones, destinándolas
exclusivamente al uso pactado, llevándose a cabo la limpieza de las casetas, tanto de la
carpa de almacén deportivo como las casetas de jueces, además del entorno más cercano
a estas instalaciones del evento deportivo, debiendo entregarse al finalizar el evento en
perfecto estado de limpieza, ya que en caso contrario, el Ayuntamiento de Pájara
repercutirá los costes de limpieza que se produzcan por una entrega inadecuada de dichas
casetas.
3) Cumplir la normativa existente en materia de higiene y salubridad.
4) Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El personal de la entidad RENE EGLI S.L.U. no tendrá ninguna relación laboral con el
Ayuntamiento de Pájara durante el plazo de ejecución del convenio, ni al término del
mismo.
Todo el personal adscrito y vinculado laboralmente con la entidad RENE EGLI S.L.U. estará
debidamente dado de alta en la empresa autorizada y asegurado sobre daños y
accidentes.
Todas las personas que trabajen en los servicios de salvamento marítimo deberán disponer
de acreditación mínima necesaria para este tipo de trabajos.
El personal, en todo momento, guardará la debida apariencia y trato correcto con el
público.
El personal deberá tener ropa de uso exclusivo de la actividad deportiva de los
campeonatos.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:24185E24-A23E-4425-8222-7FB678E63F8C-768839
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD “RENE EGLI, S.L.U.”.- La entidad
―RENE EGLI, S.L.U‖ será la encargada de:

6) Todos los productos alimenticios para las comidas de los competidores y demás agentes
del evento deportivo que se manipulen, almacenen, expongan y transporten estarán
protegidos contra cualquier contaminación que pueda hacerlos no aptos para el consumo
humano y nocivos para la salud.
7)

Deberá proporcionar, gratuita y diariamente, agua y comida a los competidores y oficiales,
gabinetes de prensa internacional y personal del Ayuntamiento de Pájara que esté
trabajando en cada momento en el evento deportivo, y que se servirá en las mesas que
durante el día estarán dispuestas en la carpa de promoción turística.
Tanto el menú como su número (que oscilara en torno a una media de 150 comidas
diarias) serán previamente aprobados de común acuerdo entre ―RENE EGLI, S.L.U.‖ y los
organizadores del evento deportivo (ASOCIACIONES). Se deberá aportar también el agua
para beber de los competidores, controlándose, almacenándose y gestionándose este
suministro directamente por parte de los organizadores del evento deportivo.

8)

Se deberán colocar, teniendo en cuenta que el suministro eléctrico se realiza desde grupos
electrógenos, los Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), en inglés uninterruptible
power supply (UPS), en los puntos en los que se vayan a colocar dispositivos informáticos,
como ordenadores, que es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos
almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y
durante un apagón eléctrico o un problema en los grupos electrógenos, a todos los
dispositivos que tenga conectados. Otras de las funciones que se pueden adicionar a estos
equipos es la de mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando
subidas y bajadas de tensión.
El Ayuntamiento podrá fiscalizar la gestión de RENE EGLI S.L.U., inspeccionando la
actividad, instalaciones y locales, así como la contabilidad, y dictar las órdenes oportunas
para mantener o restablecer la debida ejecución del contrato, que será de cumplimiento
obligatorio para el adjudicatario.
Teniendo en cuenta que el suministro de agua potable se realiza desde el Hotel Meliá
Fuerteventura, el Ayuntamiento llevará a cabo la colocación de las diferentes redes
internas de fontanería para el suministro del agua en los baños, duchas para
competidores, etc.

9)

Contratación y promoción con la Prensa Internacional para la difusión del evento. Para ello
deberá proporcionar un gabinete de prensa o agencia de medios con personal cualificado
con la debida titulación y experiencia, cuya función sea la difusión a nivel internacional del
Campeonato Mundial de Windsurfing y Kiteboarding 2019, en su aspecto deportivo.

10) Nombrar a una persona responsable, que actuará como interlocutor frente al
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5) Se dispondrán papeleras suficientes en todo el recinto de la carpa de material deportivo y
el entorno de la competición, que serán aportadas por parte del Ayuntamiento, pero
gestionada su limpieza, colocación de bolsas, vaciado periódico, etc., por parte de la
entidad RENE EGLI S.L.U.

Ayuntamiento.
11) Alquiler de barcos durante los días necesarios según previsión de las asociaciones de tres
embarcaciones deportivas, con las siguientes características:
- 6 m. con tripulante.

- Un jet sky sin tripulante.
SEPTIMA.- DERECHOS DE LA ENTIDAD RENE EGLI S.L.U.-

Utilizar los bienes e instalaciones que se colocarán por parte del Ayuntamiento,
utilizándose cada una de las instalaciones exclusivamente para los fines expuestos en el
presente Convenio.

-

Disponibilidad de acceso a la zona del recinto para entrada de vehículos autorizados por el
adjudicatario, para la carga y descarga del material de los competidores, y responsables de
la organización de los eventos, así como para el suministro de diverso material, debiendo
realizarse los suministros y cargas y descargas necesarios antes de las 11 de la mañana de
cada día para no interrumpir las actuaciones propias del campeonato, y dejar, en los
periodos de celebración de eventos, los espacios de accesos libres de cualquier vehículo.

OCTAVA.- DURACION.- La duración del presente Acuerdo, en lo que a la realización
de las actividades se refiere, se establece desde la fecha se suscripción de este Convenio hasta
la liquidación efectiva, material y económica del evento para el año 2019.
Si bien, cabe la posibilidad de prorrogar de mutuo acuerdo el presente convenio
respecto del Campeonato Mundial de Windsurfing y Kiteboarding a celebra en Playa La Barca,
Pájara, para el año 2020.
La prorroga deberá tramitarse durante los 5 primeros meses del año 2020.
Cualquiera de las partes podrá renunciar al presente convenio, estando obligada a
comunicarlo a la otra parte por escrito con dos meses de antelación.
NOVENA.- JUSTIFICACION.- La entidad Rene Egli S.L.U. se obliga a acreditar la
entrega de los fondos recibidos ante el Ayuntamiento de Pájara en la forma prevista en los
párrafos siguientes:
1.- La justificación deberá aportarse dentro de los tres meses siguientes a la finalización
del periodo de realización del evento, con carácter improrrogable, comportando el
incumplimiento del citado plazo la consideración de no justificación del convenio.
2.- Los justificantes aportados deberán tener la condición de facturas con las
formalidades previstas en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
regulan las obligaciones de facturación. En las mismas, deberán constar la acreditación que
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- 4,60 m. y 60 hp sin tripulante.

justifique el pago de las mismas o ser acompañadas de los documentos que acrediten dicho
pago.

4.- Los gastos justificados deberán ser coincidentes y estar relacionados dentro de la
memoria de actividad que debe presentarse.
5.- La presentación de la justificación se realizará mediante instancia cursada en el
Registro General Municipal por la persona que ostente la representación de la entidad
acreditándolo debidamente, acompañando originales y copias de los justificantes, así como la
memoria de realización de las actividades objeto del Convenio.
6.- La cuenta justificativa estará formada por los documentos que a continuación se
relacionan:


Memoria justificativa de la actividad llevada a cabo, consistente en la declaración
detallada de las actividades realizadas que han sido establecidas en el presente
convenio y su coste.



Denominación del programa o proyecto.



Finalidad por la que se suscribió el presente Convenio, conforme al presupuesto
presentado.



Actuaciones realizadas.



Relación de los medios de financiación: descripción de aquellas actividades que han
sido financiadas por el presente convenio y su coste, así como aquellas otras que han
sido financiadas con fondos propios.



Relación suscrita y numerada secuencialmente de los gastos realizados y los ingresos
obtenidos, ordenada y totalizada por conceptos.



Documentos justificativos, facturas y demás documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico o con eficacia administrativa acreditativos
del gasto realizado, en los términos del apartado quinto de esta misma cláusula.



Documento acreditativo de la realización material del pago.

El reintegro procederá por cualquiera de las causas prevista en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
DÉCIMA.- COMISION DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.- Con el objetivo de
velar por el correcto cumplimiento de los objetivos de este Convenio, se constituirá una
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3.- Sólo se admitirán justificantes directamente relacionados con el ejercicio de la
actividad al que se refiere el presente contrato. Por lo que no se admitirán justificaciones
relativas a otras actividades no relacionadas con el desempeño de la actividad.

comisión de seguimiento formada por dos representantes de cada una de las entidades
suscribientes.

Durante la vigencia del convenio y a propuesta de cualquiera de las partes, la comisión
se reunirá previa convocatoria siempre que lo requiera la buena marcha de los trabajos.
El quórum necesario para la válida constitución de la comisión será el de mayoría de
sus miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría de votos.
DECIMOPRIMERA.- MODIFICACION DEL CONVENIO.- Los términos del presente
convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre las partes suscriptoras, siempre que
no suponga un incremento del coste de las actividades a desarrollar. La modificación se
incorporará como parte inseparable del texto del convenio.
DECIMOSEGUNDA.- EXTINCION DEL CONVENIO.- El presente convenio se
extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en
causa de resolución.
En caso de resolución del convenio, las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus
respectivos compromisos hasta la fecha en que ésta se produzca.
Serán causas de resolución:


El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado prórroga.



El acuerdo unánime de las partes.



El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las
partes.



Por declaración judicial de nulidad.



Por cualquier otra causa prevista en las leyes.

DECIMOTERCERA.RÉGIMEN
JURÍDICO
Y
RESOLUCIÓN
DE
CONTROVERSIAS.- El presente convenio se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (en adelante LGS), su Reglamento de desarrollo aprobado por RD
887/2006, de 21 de julio(en adelante RGLS), la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), por las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, por las normas de derecho privado.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:24185E24-A23E-4425-8222-7FB678E63F8C-768839
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Sus funciones serán las de resolver cuantas cuestiones pueda plantear la interpretación
y el cumplimiento del presente convenio, así como las de llevar a cabo el seguimiento de la
normal ejecución de las actuaciones previstas en el mismo, determinando los criterios y modos
para posibilitar la mutua información y adecuado cumplimiento de los compromisos respectivos.

Intentada sin éxito la vía de la Comisión de Seguimiento, competerá a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas surgidas sobre
interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del
presente Convenio, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 29/1998 de 13 de
Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Segundo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la rúbrica del Convenio aprobado.
Tercero.- Trasladar el presente acuerdo a la entidad mercantil ―René Egli, S.L.U.‖ así
como a los servicios municipales que deban conocer del mismo.

Fdo. CATALINA LOURDES SOTO VELAZQUEZ
SECRETARIA ACCIDENTAL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:13/06/2019 a las 13:52
HASH:93B0E735CB1E15DD3569
3DBF331651FA247DF4EE

Firmado Electrónicamente

Fdo. RAFAEL PERDOMO BETANCOR
ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:13/06/2019 a las 10:07
HASH:C67F8C1177C1FE20F632
2DB5650CD2EF9116DB98

Firmado Electrónicamente

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las
nueve horas y treinta minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General
Accidental, doy fe.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio , deberán solventarse, de
mutuo acuerdo, a través de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula 10ª.

