ASISTENCIA:
-

Presidencia:
D. Rafael Perdomo Betancor.

-

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

-

Secretaria General:
Dña. Clàudia Ravetllat Vergés.

-

Ausentes:
D. Jorge Martín Brito, quien excusó su asistencia ante la Presidencia por motivos
personales.

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día
diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores
Concejales que en el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión extraordinaria
en primera convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente,
mediante Decreto de la Alcaldía nº 4035/2018, de 17 de diciembre.
Actúa de Secretaria, la titular de la Corporación, Dña. Clàudia Ravetllat Vergés, que da
fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del
siguiente Orden del Día:
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria
de 3 de diciembre de 2018.
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018

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

No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de
subvención y/o ayuda económica.
TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.No se trajo, para su resolución por este órgano municipal, ninguna solicitud de Licencia
de Actividades y/o de Espectáculos Públicos.
CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.4.1.- 31/86 LUM – Licencia urbanística para ejecución de obras de
acondicionamiento de sótano/garaje peticionada por la representación de “SRL
Bahía Hotels, S.L.”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la entidad
mercantil “SRL Bahía Hotel, S.L.” (Rfa. Expte. 31/86 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística
para la ejecución de obras menores consistentes en el acondicionamiento de sótano/garaje del
conjunto edificatorio “Maryvent” sito en la c/ Caleta Mansa nº 13 de Morro Jable (T.M. Pájara),
de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se hace constar lo siguiente:
“ … Objeto

1.- La solicitud objeto de informe pretende la obtención del título autorizatorio que
ampare la ejecución de trabajos de acondicionamiento del garaje en planta sótano del Edificio
Maryvent, ubicado según epígrafe, acompañando los siguientes documentos:
-

Modelo 100 cumplimentado.

-

Memoria descriptiva de los trabajos a realizar:
-

Restauración de pavimento existente.

-

Enfoscado de las paredes y techo.

-

Pintado de paredes.
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SEGUNDO.- SUBVENCIONES.-

Plano de situación.

-

Tarjeta de Identificación Fiscal del solicitante.

2.- El 1 de octubre de 2018, se recibe con R.E. nº 10226, por parte de la Consejería de
Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad en la Dirección General de Ordenación del
Territorio del Gobierno de Canarias, la autorización para la Reforma y renovación de acabados
interiores en R2 Maryvent Beach Apartament y Adecentamiento de Sótano/garaje, en la calle
Caleta Mansa, 13, en la localidad de Costa Calma, T.M. Pájara.
Normativa de aplicación
1.- El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se considera
vigente, actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este
Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio
administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82,
de 22 de junio 2007.
2.- El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, que regula las exigencias básicas de la calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad,
en desarrollo de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE).
3.- Ley 4/2007, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
4.- Decreto 17 de junio de 1995, por el que se aprueba Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, en concreto el artículo 12.1. Las autorizaciones y licencias se
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
5.- Ley 22/88 de Costas.
6.- Reglamento de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de
diciembre.
7.- Lay 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Consideraciones
1.- El Ayuntamiento de Pájara emite con R.S. nº 6430, el 12 de julio de 2018, la
notificación solicitando la Autorización de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de Canarias para la realización de las obras descritas al realizarse sobre
edificaciones que se encuentran en la zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre. Documentación que es aportada por el solicitante con resolución positiva
para las intervenciones planteadas.
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-

Propuesta de Resolución

Visto además el informe jurídico suscrito por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente, donde se enuncia lo siguiente:
“ … Antecedentes
-

Mediante acuerdo de la de la Comisión de Gobierno (hoy Junta de Gobierno Local) de 5 de
diciembre de 1986 se adopta el acuerdo de conceder licencia de construcción a un
proyecto de 35 apartamentos en la parcela I-4 de Bahía Calma.

-

Posteriormente por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 12 de junio de 1990 se
concede licencia de primera ocupación al conjunto de 35 apartamentos en la parcela I-4.

-

Por Decreto 686/91, de 29 de julio, de la Alcaldía- Presidencia se Declara que la licencia de
construcción número 36/86 concedida por el Ayuntamiento de Pájara a Don Otto Muller
para la construcción de un conjunto de 35 apartamentos en Bahía Calma, abarca no sólo
los apartamentos sino también las instalaciones complementarias tales como sótano garaje
y local de recepción.

-

Mediante Decreto de la Alcaldía nº 2126/2018, de 10 de julio, se le requiere a la entidad
interesada Autorización de la Consejería de Política territorial Sostenibilidad y Seguridad del
Gobierno de Canarias, para la realización de las obras descritas al realizarse sobre
edificaciones que se encuentran en la zona de servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre, la cual consta presentada el 11 de octubre de 2018.
Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de
carácter reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se
adecua a la legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del
dominio público.
SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 331 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: r) Las obras que se realicen en instalaciones, construcciones, edificaciones
e infraestructuras que se encuentren en situación de fuera de ordenación.
TERCERA.- La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de licencia
será la que se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al
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1.- Se informe FAVORABLEMENTE la concesión de Licencia Urbanística para los
trabajos de acondicionamiento del garaje de la planta sótano del complejo edificatorio
Maryvent, en la calle Caleta Mansa 13, en la localidad de Costa Calma, en el Término Municipal
de Pájara …”.

CUARTA.- Toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia para
la realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la naturaleza de dicha
actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia deba tener una vigencia
permanente o indefinida en el tiempo.
Los plazos se computarán de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.
QUINTA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es el
siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud del
promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos
requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos, cuando fuere
exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos técnicos
establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración responsable
acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación.
B. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.
C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos que
resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los
informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en
su caso, a la normativa sectorial.
D. 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.
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.
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procedimiento, siempre que ésta se dicte dentro del plazo establecido para resolver. En caso de
resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la normativa urbanística aplicable
será la que resulte más beneficiosa para el solicitante de entre la vigente al tiempo de la
solicitud o al tiempo de la resolución expresa o producción del silencio positivo.

E. 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.
SEXTA.- Consta en el expediente informe favorable del Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado) emitido el 3 de diciembre de 2018 en el que se hace constar lo siguiente:
“Consideraciones.- El Ayuntamiento de Pájara emite con R.S. nº 6430, el 12 de julio de 2018, la
notificación solicitando la Autorización de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad del Gobierno de Canarias para la realización de las obras descritas al realizarse sobre
edificaciones que se encuentran en la zona de servidumbre de protección del dominio público
marítimo terrestre. Documentación que es aportada por el solicitante con resolución
positiva para las intervenciones planteadas.- Propuesta de Resolución.- 1.- Se informa
FAVORABLEMENTE la concesión de Licencia Urbanística para los trabajos de acondicionamiento
del garaje de la planta sótano del complejo edificatorio Maryvent, en la calle Caleta Mansa 13,
en la localidad de Costa Calma, en el Término Municipal de Pájara”.
SÉPTIMA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o
denegación de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
publicado en el BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) 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.
OCTAVA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la intervención
solicitada por la entidad SLR Bahía Hotels para acondicionamiento de garaje en planta sótano
en el edificio Maryvent de Costa Calma …”.
Visto igualmente el informe-propuesta emitido por la Concejalía Delegada de
Urbanismo, donde consta lo siguiente:
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c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la
subsanación de los incumplimientos advertidos.

“ … Antecedentes

SEGUNDO.- El día 1 de octubre de 2018 (R.E. nº 10226), se recibe en el Registro
General de esta Corporación la autorización administrativa tramitada por la citada sociedad ante
la Viceconsejería de Política Territorial, todas vez que las obras en cuestión se emplazan en
zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
TERCERO.- Con fecha 3 de diciembre de 2018 se emitió informe por los Servicios
Técnicos en sentido favorable a la concesión de la Licencia Urbanística de referencia y que en
fecha 13 de diciembre siguiente se elaboró informe jurídico también en sentido favorable a la
aprobación del referido título autorizatorio.
Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

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

-

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

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, procediendo su otorgamiento por la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en
su caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes
sectoriales al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de
la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente
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PRIMERO.- Con fecha 7 de marzo de 2018 (R.E. nº 1945), fue presentada por la
representación de la entidad mercantil “SLR Bahía Hotels, S.L.” solicitud de Licencia
Urbanística para realizar obras de acondicionamiento de sótano/garaje del conjunto edificatorio
“Maryvent”, sito en la c/ Caleta Mansa nº 13 de Costa Calma, de este Término Municipal.

PRIMERO.- Conceder a la entidad mercantil “SLR Bahía Hotels, S.L.” Licencia
Urbanística para llevar a cabo las obras de acondicionamiento de sótano/garaje programadas
en el inmueble sito en la c/ Caleta Mansa nº 13 de Costa Calma (T.M. Pájara), y ello de acuerdo
con los informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente y con observancia de los
condicionantes expresados en la autorización administrativa previa obtenida de la
Viceconsejería de Política Territorial, y ello atendiendo a que las obras en cuestión se emplazan
en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de
SEIS meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la
duración máxima de ejecución de las obras de DOCE meses, a contar igualmente a partir de la
notificación de éste.
TERCERO.- Advertir a la sociedad interesada que deberá notificar al Ayuntamiento el
inicio de las obras al menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho inicio,
todo ello a los efectos de levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil “SLR Bahía
Hotels, S.L.” junto con los recursos pertinentes”.
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.- Conceder a la entidad mercantil “SLR Bahía Hotels, S.L.” Licencia Urbanística
para llevar a cabo las obras de acondicionamiento de sótano/garaje programadas en el
inmueble sito en la c/ Caleta Mansa nº 13 de Costa Calma (T.M. Pájara), y ello de acuerdo con
los informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente y con observancia de los
condicionantes expresados en la autorización administrativa previa obtenida por la sociedad
promotora de la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, y ello
atendiendo a que las obras en cuestión se emplazan en zona de servidumbre de protección del
dominio público marítimo-terrestre.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se especifica que el plazo
para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a partir de la práctica de
la notificación de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
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Propuesta de Resolución

directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa.
Además se pone en conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá
conceder prórroga de los plazos señalados, previa solicitud expresa formulada antes de la
conclusión de éstos, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.2.- 31/86 LUM – Licencia urbanística para ejecución de obras de reforma y
renovación de acabados interiores de apartamentos tramitada a instancia de la
representación de “SRL Bahía Hotels, S.L.”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la entidad
mercantil “SRL Bahía Hotel, S.L.” (Rfa. Expte. 31/86 L.U.M.), solicitando Licencia Urbanística
para la ejecución de obras menores consistentes en la reforma y renovación de acabados
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b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de DOCE MESES, computado éste a partir del
día siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.

interiores del conjunto edificatorio “Maryvent” sito en la c/ Caleta Mansa nº 13 de Morro Jable
(T.M. Pájara), de conformidad con los documentos adjuntos.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado)
donde se hace constar lo siguiente:

1.- La solicitud objeto de informe pretende la obtención del título autorizatorio que
ampare la ejecución de trabajos de Reforma y renovación de acabados interiores de los
apartamentos en diferentes plantas del Edificio Maryvent, ubicado según epígrafe,
acompañando los siguientes documentos:


Modelo 100 cumplimentado.



Memoria descriptiva de los trabajos a realizar:
-

Demolición de tabiquería y revestimientos y retirada de sanitarios.

-

Colocación nuevos pavimentos y alicatado.

-

Pintado de paredes y techos.

-

Sustitución instalaciones de fontanería y electricidad.



DNI.



Autorización promotor.



Proyecto de obra menor.

2.- El 11 de octubre de 2018, el interesado aporta por parte de la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad en la Dirección General de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias, la autorización para la Reforma y renovación de acabados
interiores en R2 Maryvent Beach Apartament y Adecentamiento de Sótano/garaje,
en la calle Caleta Mansa, 13, en la localidad de Costa Calma, T.M. Pájara.
Normativa de aplicación
1.- El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se considera
vigente, actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este
Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio
administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82,
de 22 de junio 2007.
2.- El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, que regula las exigencias básicas de la calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad,
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“ … Objeto

en desarrollo de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE).

4.- Decreto 17 de junio de 1995, por el que se aprueba Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales, en concreto el artículo 12.1. Las autorizaciones y licencias se
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
5.- Ley 22/88 de Costas.
6.- Reglamento de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de
diciembre.
7.- Lay 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Consideraciones
1.- Las actuaciones planteadas por el solicitante son viables y así lo autoriza la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad-Viceconsejería de Política
Territorial.
Propuesta de Resolución
1.- Se informe FAVORABLEMENTE la concesión de Licencia Urbanística para los
trabajos de reforma y renovación de acabados interiores de los apartamentos en diferentes
plantas del Edificio Maryvent, en la calle Caleta Mansa 13, en la localidad de Costa Calma, en el
Término Municipal de Pájara …”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), donde se enuncia lo siguiente:
“ … Antecedentes
-

Mediante acuerdo de la de la Comisión de Gobierno (hoy Junta de Gobierno Local) de 5 de
diciembre de 1986 se adopta el acuerdo de conceder licencia de construcción a un
proyecto de 35 apartamentos en la parcela I-4 de Bahía Calma.

-

Posteriormente por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 12 de junio de 1990 se
concede licencia de primera ocupación al conjunto de 35 apartamentos en la parcela I-4.

-

Por Decreto 686/91, de 29 de julio, de la Alcaldía- Presidencia se Declara que la licencia de
construcción número 36/86 concedida por el Ayuntamiento de Pájara a Don Otto Muller
para la construcción de un conjunto de 35 apartamentos en Bahía Calma, abarca no sólo
los apartamentos sino también las instalaciones complementarias tales como sótano garaje
y local de recepción.
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3.- Ley 4/2007, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.

-

Mediante Decreto de la Alcaldía nº 2126/2018, de 10 de julio, se le requiere a la entidad
interesada Autorización de la Consejería de Política territorial Sostenibilidad y Seguridad del
Gobierno de Canarias, para la realización de las obras descritas al realizarse sobre
edificaciones que se encuentran en la zona de servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre, la cual consta presentada el 11 de octubre de 2018.

PRIMERA.- La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de
carácter reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se
adecua a la legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del
dominio público.
SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 331 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: r) Las obras que se realicen en instalaciones, construcciones, edificaciones
e infraestructuras que se encuentren en situación de fuera de ordenación.
TERCERA.- La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de licencia
será la que se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al
procedimiento, siempre que ésta se dicte dentro del plazo establecido para resolver. En caso de
resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la normativa urbanística aplicable
será la que resulte más beneficiosa para el solicitante de entre la vigente al tiempo de la
solicitud o al tiempo de la resolución expresa o producción del silencio positivo.
CUARTA.- Toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia para
la realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la naturaleza de dicha
actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia deba tener una vigencia
permanente o indefinida en el tiempo.
Los plazos se computarán de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.
QUINTA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es el
siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud del
promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos
requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos, cuando fuere
exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos técnicos
establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración responsable
acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación.
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Consideraciones Jurídicas

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

D. A la vista de los informes, si estos fueran desfavorables por la concurrencia de defectos
subsanables en el proyecto, la Administración podrá requerir al solicitante, con suspensión
del plazo para resolver, la modificación o rectificación del proyecto inicialmente
presentado, confiriéndole un plazo no superior a tres meses, prorrogable a solicitud del
interesado, para su cumplimentación, debiendo emitirse nuevo informe sobre la
subsanación presentada, en su caso.
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.
E. 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.
SEXTA.- Consta en el expediente informe favorable del Técnico Municipal (Sr. Díaz
Buenestado) emitido el 3 de diciembre de 2018 en el que se hace constar lo siguiente:
“Consideraciones.- Las actuaciones planteadas por el solicitante son viables y así lo autoriza la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad – Viceconsejería de Política
Territorial.- Propuesta de Resolución.- 1.- Se informa FAVORABLEMENTE la concesión de
Licencia Urbanística para los trabajos de reforma y renovación de acabados interiores de los
apartamentos en diferentes plantas del Edificio Maryvent, en la calle Caleta Mansa nº13, en la
localidad de Costa Calma, en el Término Municipal de Pájara”.
SÉPTIMA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o
denegación de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio,
publicado en el BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo
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C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos que
resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los
informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en
su caso, a la normativa sectorial.

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.

Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la intervención
solicitada por la entidad SLR Bahía Hotels para la realización de trabajos de reforma y
renovación de acabados interiores en los apartamentos en diferentes plantas del edificio
Maryvent de Costa Calma …”.
Visto igualmente el informe-propuesta emitido por la Concejalía Delegada de
Urbanismo, donde consta lo siguiente:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha 20 de julio de 2018 (R.E. nº 1945), fue presentada por la
representación de la entidad mercantil “SLR Bahía Hotels, S.L.” solicitud de Licencia
Urbanística para realizar obras
de reforma y renovación de acabados interiores de
apartamentos del conjunto edificatorio “Maryvent”, sito en la c/ Caleta Mansa nº 13 de Costa
Calma, de este Término Municipal.
SEGUNDO.- El día 1 de octubre de 2018 (R.E. nº 10226), se recibe en el Registro
General de esta Corporación la autorización administrativa tramitada por la citada sociedad ante
la Viceconsejería de Política Territorial, todas vez que las obras en cuestión se emplazan en
zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
TERCERO.- Con fecha 3 de diciembre de 2018 se emitió informe por los Servicios
Técnicos en sentido favorable a la concesión de la Licencia Urbanística de referencia y que en
fecha 13 de diciembre siguiente se elaboró informe jurídico también en sentido favorable a la
aprobación del referido título autorizatorio.
Legislación vigente
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

Los artículos 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, y 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en
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OCTAVA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.

-

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

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, procediendo su otorgamiento por la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en
su caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes
sectoriales al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de
la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Conceder a la entidad mercantil “SLR Bahía Hotels, S.L.” Licencia
Urbanística para llevar a cabo las obras de reforma y renovación de acabados interiores de
apartamentos en el inmueble sito en la c/ Caleta Mansa nº 13 de Costa Calma (T.M. Pájara), y
ello de acuerdo con los informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente y con
observancia de los condicionantes expresados en la autorización administrativa previa obtenida
de la Viceconsejería de Política Territorial, y ello atendiendo a que las obras en cuestión se
emplazan en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de
SEIS meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la
duración máxima de ejecución de las obras de DOCE meses, a contar igualmente a partir de la
notificación de éste.
TERCERO.- Advertir a la sociedad interesada que deberá notificar al Ayuntamiento el
inicio de las obras al menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho inicio,
todo ello a los efectos de levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil “SLR Bahía
Hotels, S.L.” junto con los recursos pertinentes …”.
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:
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relación con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se especifica que el plazo
para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a partir de la práctica de
la notificación de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de DOCE MESES, computado éste a partir del
día siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa.
Además se pone en conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá
conceder prórroga de los plazos señalados, previa solicitud expresa formulada antes de la
conclusión de éstos, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Primero.- Conceder a la entidad mercantil “SLR Bahía Hotels, S.L.” Licencia Urbanística
para llevar a cabo las obras de reforma y renovación de acabados interiores de apartamentos
programadas en el inmueble sito en la c/ Caleta Mansa nº 13 de Costa Calma (T.M. Pájara), y
ello de acuerdo con los informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente y con
observancia de los condicionantes expresados en la autorización administrativa previa obtenida
por la sociedad promotora de la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, y
ello atendiendo a que las obras en cuestión se emplazan en zona de servidumbre de protección
del dominio público marítimo-terrestre.

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.3.- 1/78 LUM – 14/82 LUM – 14/84 LUM – Licencia urbanística para
reformado de proyecto básico y de ejecución para reforma, rehabilitación y
acondicionamiento de edificio de apartamentos a Hotel de 4* “Vistamar” tramitada
a instancia de la representación de la entidad mercantil “Meeting Poing Jandía
Investment, S.L.”. Acuerdos que procedan.Visto el expediente tramitado a instancia de la representación de la entidad mercantil
“Meeting Point Jandía Investment, S.L.”, en orden a la obtención de Licencia urbanística
para reformado de proyecto básico y de ejecución de “Reforma, rehabilitación y
acondicionamiento de edificio de apartamentos “Vistamar” a Hotel de 4*”, compuesto por 327
habitaciones, equivalentes a 662 camas turísticas, con emplazamiento en la c/ El Viejo Barco nº
1 de La Urbanización “Stella Canaris”, en este Término Municipal (Rfa. Expte. 1/78 L.U.M. –
14/82 L.U.M. – 14/87 L.U.M.).
Visto el informe emitido por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), donde se deja
constancia de lo siguiente:
“ … Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de autorización de inicio de obras
para proyecto de ejecución de REFORMA, REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE
EDIFICIO DE APARTAMENTOS A HOTEL DE 4 ESTRELLAS (327 habitaciones con 662 camas
turísticas), cuya promoción realiza la entidad mercantil solicitante, de acuerdo con el proyecto
de ejecución que obra en esta oficina técnica, redactado por la sociedad ARRIBAS VALLESPIN
ARQUITECTOS S.L.P., y que se encuentra visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias, el 28 de noviembre de 2018, con un último documento de fecha 4 y 5 de diciembre
de 2018, y que se complementa con el proyectos industriales que definen las instalaciones del
edificio, firmados por el ingeniero OLIVER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, visados el 16 de noviembre
de 2018, con anexo reformado de 4 de diciembre de 2018.
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007. En
dicho documento la parcela donde se sitúa el proyecto se encuentra clasificada como Suelo
Urbano dentro del ámbito denominado Stella Canaris, con ordenanza de aplicación F-1,
teniendo una pequeña parte de las edificaciones dentro de parcela de Parques y jardines
públicos.
2.- El Gobierno de Canarias, conforme a las previsiones de la Ley 2/2013, de 29 de
mayo, de Renovación y modernización turística de Canarias, como de la ley 8/2013, de 26 de
junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, ha aprobado por DECRETO
108/2015, de 22 de mayo, (BOC 20 de julio de 2015), el Plan de Modernización, Mejora e
Incremento de la Competitividad del núcleo turístico de Morro Jable, (PMM). Las parcelas donde
se ubica el proyecto se ven afectadas por la nueva ordenación del PMM, al especializar el uso
turístico de las mismas y establecer la posibilidad de incremento de edificabilidad y ocupación
conforme a las determinaciones de la normativa del PMM.
3.- Sobre los terrenos donde se ubica el proyecto constan concedidas diversas licencias
urbanísticas, y de 1ª ocupación, concedidas para las edificaciones existentes:
Exp. 1/78-LUM, licencia para construcción de bloques 1 a 5 denominados Berlín.
Exp. 14/84-LUM, licencia para reformado de proyecto de reforma de bloque 1 y zonas
nobles de los apartamentos Berlín Canaris.
Acuerdo de la Comisión municipal de Gobierno de fecha 2 de febrero de 1993, por el
que se concede licencia de primera ocupación del complejo Stella Canaris, en el que se localizan
los apartamentos denominados Vistamar, con 64 unidades, correspondientes al Bloque 1
reformado y ampliación parcial en plantas 1ª a 4ª, emplazados en la parcela A-12 y 26-B y 48
apartamentos del Bloque A, 48 del Bloque B, 60 del Bloque C y 72 del bloque D.
4.- Constan concedidas licencias de segregación y agrupación para las parcelas donde
se ubica el complejo, según expediente municipal 39/2003-LS, donde se definen las parcelas
resultantes:
a) Licencia de segregación y agrupación, concedida por Decreto de la Alcaldía nº 758/2007,
de 1 de marzo:
Parcela A-3 de 14.333 m2 de superficie real, siendo la de planeamiento 12.480 m2.
Parcela P-26-2, de 9.900 m2 de superficie, que comprende las parcelas de
planeamiento P-26-2A y P-26-2B.
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Antecedentes

Parcela C-2, de 5.400 m2 reales, siendo la superficie de planeamiento de 5.000 m2,
calificada según el PGO vigente como Parques y Jardines Públicos, aunque en el momento
de la segregación se consideró la ordenación del PERI, desarrollo del PGO nulo, que la
consideraba de uso residencial-turístico con ordenanza B-1.
5.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de mayo de 2017 se concede
licencia urbanística al proyecto básico presentado, condicionada al cumplimiento de una serie
de condiciones, en base al informe técnico emitido con fecha 24 de abril de 2017 y el
correspondiente informe jurídico.
6.- Por Decreto de la Alcaldía 953/2018, de fecha 6 de abril, se requiere a la sociedad
“Meeting Point Jandía Investment, S.L.”, en plazo no superior a quince días y previamente a la
resolución definitiva de su solicitud de autorización para inicio de las obras descritas en
proyecto de ejecución de “Reforma, rehabilitación y acondicionamiento de edificio de
apartamentos a Hotel de 4*”, compuesto por 327 habitaciones, equivalentes a 662 camas
turísticas, con emplazamiento en la c/ El Viejo Barco nº 1 de La Urbanización “Stella Canaris”,
en este Término Municipal, la subsanación de las deficiencias enunciadas en el informe técnico
transcrito.
Consideraciones
1.- El proyecto de ejecución presentado, desarrolla a nivel de ejecución las obras
descritas en el proyecto básico al que fue concedida licencia para transformar el complejo de
apartamentos en un establecimiento hotelero de 4*, con 327 habitaciones con 662 camas
turísticas. El proyecto corrige el proyecto básico al que fue concedida licencia, en varias
cuestiones, que suponen una alteración de los datos de la licencia:


Se corrige el cuadro de superficies del complejo existente, indicando una superficie inicial
sobre rasante de 25.243,32 m2 y 4.212,13 m2 bajo rasante. Se indica además la superficie
original en situación de fuera de ordenación existente en la zona verde, que asciende a
956,14 m2 construidos y 1.127,84 m2 de construcciones exteriores.



Se modifica la intervención en las zonas comunes del edificio principal, respetando en
mayor medida el volumen edificado existente, reduciendo su superficie con la reforma a
24.465,66 m2 sobre rasante y 4.228,73 m2 bajo rasante. Se reforma la edificación existente
en la zona verde, para eliminar las edificaciones que no estaban contempladas en las
licencias concedidas hasta el año 1993, así como se demuelen parcialmente y reforman las
edificaciones existentes que se consideran autorizadas con licencia antes de 1993, dejando
una superficie en situación de fuera de ordenación afectada por la zona verde de 432,63
m2 edificados sobre rasante y 334,31 m2 de construcciones exteriores.

2.- Como se indicó en los informes técnicos previos, una parte del complejo autorizado
en su día se ubica en la parcela denominada C-2 en la segregación, que según el PGO vigente
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b) Licencia de segregación y agrupación , concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 4 de marzo de 2004, corregido por Acuerdo de la Junta de 23 de junio de
2005:

El proyecto reformado platea la demolición parcial y la reforma y acondicionamiento de
las edificaciones y construcciones existentes en la zona verde, a las cuales se les concedió
licencia urbanística con el PGO anterior al vigente.
El acondicionamiento de este espacio se plantea en una separata de presupuesto de
este proyecto que define la actuación en la zona verde.
3.- En el informe técnico previo se indicó una serie extensa de deficiencias o
imprecisiones del proyecto básico y ejecución anteriormente presentado, a subsanar en el
proyecto de ejecución, que han sido subsanadas con la nueva documentación aportada.
a) Se indica que las 50 plazas de aparcamiento que restan para alcanzar las 109 que exige la
autorización previa del Cabildo Insular se ubicarán en el resto de las parcelas de la
urbanización. Previamente a la ocupación del establecimiento deberá acreditarse con los
documentos pertinentes la existencia de dichas plazas y su vinculación efectiva y
permanente a este establecimiento, debiendo estar a una distancia inferior a 200 metros.
b) Se completa la descripción de rampas peatonales y acotados.
c) Se aporta proyecto específico donde se justifica el cumplimiento del DB-SI
complementando la justificación del proyecto arquitectónico. No obstante, se observan
errores y falta de definición de los recorridos de evacuación del proyecto, que deberán ser
corregidos, a la presentación de los certificados finales de obra de la edificación. Los
recorridos de evacuación discurrirán desde el origen de evacuación hasta las salidas de
planta o hasta las salidas de edificio. El origen de evacuación es todo punto ocupable de
un edificio, exceptuando todo recinto o conjunto de ellos comunicados entre sí en los que
la densidad de ocupación no exceda de 1 persona cada 5 m 2 y cuya superficie total no
exceda de 50 m2 (se tendrán que cumplir ambas condiciones simultáneamente; si una de
ellas no se cumple, no es posible). Se tendrá también que justificar el dimensionamiento
del espacio exterior seguro para cada una de las salidas de edificio donde el número de
personas asignadas a dicha salida exceda de 50.
d) Se corrigen las rampas de vehículos.
e) Se modifica la zona de piscinas, planteándose la reforma y utilización de la existente en la
zona verde, que disponía de licencia dentro del complejo original.
f)

Se aporta el diseño de núcleos de escalera.

g) Se corrigen los aseos y vestuarios para PMR.
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está calificada de Parques y Jardines públicos, si bien en su día fue concedida licencia para la
construcción de zonas comunes, piscinas y espacios recreativos del complejo, al ser en el PGO
anterior una parcela de equipamiento comunitario de centro cívico, de titularidad privada. Este
hecho hace que una pequeña parte del edificio se encuentre en situación legal de fuera de
ordenación. Dicha parte se ha señalado en los planos de proyecto reduciendo la intervención en
ella a obras de conservación de la edificación turística, y disminuyendo la superficie construida
existente, pero manteniendo la estructura original.

i)

Se completa la justificación del DB-CTE SUA.

j)

Se tiene en consideración el Proyecto de Urbanización aprobado.

k) Se incorpora definición de espacios libres y se eliminan las plazas de aparcamiento del
nivel 6. Deberá coordinarse el acondicionamiento de zonas exteriores del presente
proyecto y el proyecto sobre la parcela colindante.
l)

Se modifica el presupuesto del proyecto, si bien sigue siendo necesaria su actualización a
efectos de la liquidación de la licencia, ya que es muy inferior a los valores que establecen
los baremos de precios del COAC.

m) En proyecto específico se define el almacenamiento de agua potable.
n) Se define en proyecto específico las redes de saneamiento y pluviales, disponiendo
arquetas separadoras de grasas.
o) Se justifica el DB-HS.
p) Se define en proyecto específico las instalaciones de climatización y ventilación.
q) Se justifican las medidas ambientales del PMM.
r)

La definición del cumplimiento del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, respecto a la discoteca se remite al proyecto de apertura del establecimiento.

4.- Consta resolución del Consejero delegado de turismo del Cabildo Insular, de fecha 5
de abril de 2017, donde se concede autorización previa al proyecto de actividad turística del
Hotel en cuestión con 327 habitaciones con 662 camas turísticas.
Igualmente consta informe del Cabildo Insular, con oficio del Consejero de Turismo con
fecha 8 de noviembre de 2018, en donde se concluye que el proyecto reformado del
establecimiento hotelero "Vistamar", cumple con la legislación turística, no implicando ningún
cambio en el uso y categoría ya autorizada previamente, no siendo modificaciones
significativas.
5.- El suelo urbano donde se sitúan las parcelas donde se ubica el complejo, se
consideró en el PMM de Morro Jable como suelo urbano consolidado. No obstante, este ámbito
no ha tenido la necesaria gestión y ejecución del planeamiento previo, ante las vicisitudes de la
anulación del PGO de 1990 y TRPGO de 1998, así como la perdida de validez del PERI que se
aprobó en el ámbito en desarrollo del PGO anulado. La consecuencia es que a día de hoy,
aunque la mayor parte de las parcelas se encuentran edificadas con licencias urbanísticas de
obra y de primera ocupación, los viarios y espacios libres definidos en el PGO vigente como
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h) Se hace referencia al cumplimiento del DECRETO 90/2010, de 22 de julio, por el que se
regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla.

Una pequeña parte de la edificación reformada se ve afectada por la zona verde
pública, que actualmente se encuentra registrada a nombre del promotor. Dicha parte se
considera fuera de ordenación, si bien las obras que se plantean en el proyecto en esta zona
delimitada, se consideran admisibles en edificaciones en esa situación, al tratarse de obras de
conservación edificatoria turística de edificaciones autorizadas según el PGO anterior. El alcance
de obras de conservación debe entenderse dentro del concepto establecido por la Ley 2/2013,
de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, para los establecimientos
turísticos:
Conservación edificatoria turística: 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.
La reforma descrita, entra dentro de estos conceptos, y de las obligaciones que tiene el
titular del establecimiento, en virtud del Art. 22 de la Ley, 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.
Desde el punto de vista estrictamente técnico, al tratarse de obras de reforma y
rehabilitación de un establecimiento existente amparadas en la ordenación del PMM, no se
considera que este hecho impida la concesión de la licencia solicitada, independientemente de
que el Ayuntamiento deba iniciar los trámites necesarios para la toma de posesión de los viarios
y zonas púbicas que determina el PGO y PMM en vigor o de la alteración del planeamiento que
proceda. El Promotor pretende proponer al Ayuntamiento la tramitación de una modificación
del PMM, indicando que se muestra dispuesto a la cesión de una superficie de zona verde,
equivalente a la que define el PGO y en esta misma ubicación, redelimitada para eliminar la
condición de fuera de ordenación de esta parte del edificio, así como pretende el
acondicionamiento de la mencionada zona verde, que mejorará ostensiblemente el
acondicionamiento de los espacios públicos definidos en el PGO y PMM. En el marco de dicha
modificación del planeamiento vigente, se considera posible la reordenación del ámbito de
Stella Canaris, para la regularización de las parcelas y la ordenación global del área, cumpliendo
con la legislación vigente.
La superficie de construcción que se considera en situación de fuera de ordenación
afecta a una superficie edificada de 241,21 m 2 en planta Sótano, 191,42 en planta baja y
334,31 m2 de terrazas exteriores, lo que supone menos del 5% del total de la edificación, y se
encuentran caramente diferenciadas en el proyecto, por lo que no se considera que se traspase
esta condición al resto del edificio, en aplicación en función del criterio interpretativo adoptado
por el acuerdo de la COTMAC de fecha 15 de abril de 2016, asumiendo la Instrucción relativa a
la interpretación del artículo 44 bis.1. del TRLOTENC.
6.- Ha sido presentado y autorizada la primera fase del proyecto de urbanización de los
viarios e infraestructuras urbanas al servicio de las edificaciones que se pretenden renovar en el
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públicos, no han sido transmitidos formalmente al Ayuntamiento ni recepcionada la obra de
urbanización correspondiente.

La concesión de la licencia del proyecto de urbanización, así como la licencia se plantea
condicionada a que sea suscrito un convenio entre el promotor y el Ayuntamiento en el que se
defina y garantice el mantenimiento de las obras de urbanización que se pretenden
ejecutar por parte del propietario de los complejos a los que dan frente los espacios
públicos que se plantea acondicionar. En dicho convenio debe concretarse el mantenimiento, la
limpieza y el uso de cada uno de los espacios diseñados, y cuantificarse su valoración
económica.
Se ha aportado de informe de la empresa concesionaria del servicio de
abastecimiento de agua. Dicho informe se adjunta con la documentación presentada en el
expediente del proyecto de urbanización, y donde se informa que el servicio municipal puede
garantizar abastecimiento de agua potable y riego a 3.254 camas turísticas, debiendo el
solicitante asumir el coste que suponga la ampliación de la planta desaladora, para abastecer a
la totalidad de las camas turísticas solicitadas 3.857, que será el que corresponda al coste de
ejecución de la parte proporcional de ampliación de las instalaciones de desalación para
garantizar la totalidad del suministro. Dado que esta es la tercera actuación a la que se autoriza
su ejecución en el ámbito de Stella Canaris, se entiende que según el informe mencionado, este
complejo dispone de suministro, debiéndose ejecutar la renovación de las redes definidas en el
proyecto de urbanización aprobado.
Se aporta certificado del ingeniero D. Oliver Rodríguez González, en donde se acredita
que el complejo proyectado, con la reforma y ampliación previstas, dispone de suministro de
energía eléctrica a través de los centros de transformación existentes en la urbanización, que se
encuentran en servicio y cuentan con contrato de suministro con la empresa UNELCO, con
capacidad suficiente para este complejo y otros tres proyectos más ubicados en la urbanización.
Se complementa dicho certificado con factura de suministro de dicha empresa suministradora.
Dicha documentación se considera suficiente para acreditar la disponibilidad de suministro de
energía eléctrica para este complejo.
Dado que según el proyecto de urbanización presentado, promovido por el propio
interesado, se constata la necesidad de ejecutar obras de reurbanización que afectan a la
parcela, el solicitante debe comprometerse a no utilizar la construcción hasta que esté
concluida la urbanización, así como las obras de refuerzo de redes que exigen las compañías
suministradoras de servicios, 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.
El complejo existente que se pretende renovar, y que cuenta con licencia de primera
ocupación y estuvo en funcionamiento durante varios años, se localiza en una parcela que en
su día se consideró por el Ayuntamiento que contaba con las condiciones suficientes para
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ámbito de Stella Canaris, quedando condicionada la licencia de edificación a la ejecución y
terminación simultánea de las obras de edificación y urbanización descritas en el proyecto
presentado. El proyecto de urbanización ha sido valorado por el redactor en 3.770.280,40
euros, debiéndose determinar jurídicamente si procede requerir la prestación de garantías de su
ejecución, ya que se trata de obras de reurbanización, que mejora el acondicionamiento de los
espacios públicos por encima de las obligaciones que tendría el promotor, en un suelo que el
planeamiento vigente (PMM) ha considerado como consolidado.

Con la aprobación de la primera fase del proyecto de urbanización, por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 12 de junio de 2018, se entiende cumplido el condicionante
establecido en la licencia urbanística al proyecto básico otorgada por la Junta de Gobierno el 8
de mayo de 2017, al comprender esta primera fase las obras de urbanización necesarias para la
autorización de inicio de obras del complejo "Hotel Vistamar", con expediente municipal 1/78LUM y 14/84 L.U.M. El condicionante impuesto en la licencia del proyecto básico no se refiere a
la necesidad de reurbanización de todo el ámbito de Stella Canaris, sino a las obras de
reurbanización necesarias para que el complejo en cuestión cuente con las obras de
urbanización y servicios urbanísticos que exige la legislación vigente para la concesión de
licencia en suelo Urbano Consolidado, que se entienden comprendidas en la primera fase
autorizada.
El Proyecto de Urbanización presentado describe las obras de reurbanización necesarias
para los 6 complejos que el solicitante pretende renovar en el ámbito de Stella Canaris. La
segunda fase del proyecto de urbanización, que no ha sido aún aprobada al ser necesarias
distintas autorizaciones sectoriales previas, comprende las instalaciones de media tensión y las
obras de conexión de la red de MT hasta la Subestación de Matas Blancas, que será
imprescindible para la autorización de los complejos denominados "Montesol y Monteverde" y
Hotel Paradise", cuyo suministro eléctrico no queda acreditado, con la documentación aportada,
sin la ejecución de la segunda fase del proyecto de urbanización presentado.
7.- Para la concesión de licencia de obra no se requiere previamente la autorización
de apertura de actividad clasificada del complejo, pero 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 realización de la actividad.
Sin dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa correspondientes, regulados
en la legislación referida, no está legitimada la actividad de alojamiento turístico, incurriendo el
promotor que desarrolle la actividad en infracción urbanística sancionable, de acuerdo con la
legislación vigente. En cualquier caso, los actos de intervención administrativa vendrán
precedidos de la presentación de los proyectos correspondientes, incluido el proyecto, o
proyectos, que defina con precisión todas las instalaciones del complejo, de acuerdo con su
reglamentación específica, no imputándose responsabilidad ninguna a la administración en caso
de que las obras a las que ahora se concede licencia urbanística de obra, no sean compatibles
con el cumplimiento de dicha reglamentación.
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considerarse solar edificable. Igualmente ahora, con las matizaciones que se han hecho
anteriormente sobre la situación del PGO tras la anulación del TRPGO de 1998 y la parte
considerada como fuera de ordenación, sobre la que sólo se plantean obras de conservación y
mantenimiento y consolidación parcial, el complejo se localizaría sobre un suelo urbano
consolidado que por el estado de la urbanización existente reúne los requisitos para ser
considerado como solar, independientemente de que dado el deterioro de la urbanización, sea
necesario ejecutar las obras descritas en el proyecto de reurbanización tramitado por el
promotor. Según los certificados aportados respecto a los suministros de abastecimiento de
agua potable, depuración y energía eléctrica, el complejo dispone de infraestructuras de
servicios con capacidad suficiente para la renovación edificatoria que se pretende.

-

Durante las obras de demolición deberán tomarse las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de las personas y los edificios colindantes, debiendo regarse las superficies
expuestas para controlar el levantamiento de polvo en suspensión. La utilización de agua
se dosificará adecuadamente para adaptarse a las condiciones ambientales existentes en
cada momento, debiéndose regar como mínimo tres veces al día, antes de cada jornada de
trabajo, a las cuatro horas siguientes y al finalizar la jornada, y cuantas veces fuera
necesario a lo largo de la misma, debiéndose intensificar la aplicación de riego en caso de
condiciones adversas (por ejemplo, presencia de viento intenso, de calima, etc.), de modo
que se evite la puesta de polvo en suspensión.

-

Se obliga y autoriza, además, al vallado de seguridad del frente de la parcela, con
material resistente, opaco, de 2 m. de altura, y respetando siempre un tránsito peatonal,
protegido con medidas de seguridad suficientes, de acuerdo con la reglamentación en
vigor. La señalización se realizará mediante luces rojas provistas de un lanzador de destello
y dispositivo acústico continuo y poco molesto. Por la noche existirá iluminación extra
incorporada. Especialmente en el frente con la calle Biocho se requiere que sean
delimitadas con valla de protección opaca, de 2,00 m de altura, dejando libre una zona de
paso para peatones, resguardadas del tráfico con valla de protección, con un ancho de
paso peatonal no inferior a 1,40 m. y señalización luminosa en los extremos.

-

Deberán solicitarse a las diferentes compañías suministradoras, previamente al
comienzo de las obras, la determinación de los servicios generales existentes que
puedan verse afectados y cumplir con las medidas de protección que éstas indiquen para
que las obras de demolición no afecten a las infraestructuras existentes, así como los
puntos de conexión de suministros provisionales.

-

Cualquier residuo generado por las obras que no pueda incorporarse a la normal dinámica
de gestión de Residuos Urbanos, será trasladado a vertedero autorizado específico. En el
caso de residuos de materiales de construcción, asfalto, etc. habrán de ser trasladados a
vertedero de residuos sólidos inertes. En el caso de terrenos con posibilidad de reutilización
como suelo vegetal se depositará en depósito autorizado para su posterior incorporación
a la capa superficial. Los arboles de gran porte, y especies vegetales de interés, existentes
deberán ser trasplantadas a otra ubicación en la zona, debiendo especificarse las unidades
existentes y su punto de trasplante. En el caso de las palmeras debe observare la
reglamentación en vigor, tal como se indicó anteriormente.

-

En general, para la gestión y evacuación de cualquier clase de residuo relacionado, se
estará a lo especificado por la normativa específica en vigor en todo momento, quedando a
cargo de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pájara el seguimiento de la
correcta gestión de dichos residuos y de asegurar el cumplimiento de dicha legislación.
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8.- Esta licencia conllevará la autorización de ocupación temporal, durante el transcurso
de las obras, de los espacios de viario público definidos en el Estudio de Seguridad y Salud,
rectificado con las cuestiones que se indican a continuación, debiendo observar el cumplimiento
del Capitulo V de la Ordenanza reguladora de la utilización privativa del dominio público local,
referente a las instalaciones para construcciones y obras, así como mantener las medidas de
seguridad y vallado que se definen en el proyecto presentado y las siguientes:

No podrán realizarse obras ruidosas o que produzcan vibraciones, entre las
22:00 y las 08:00.

-

Todos los espacios públicos y privados afectados por las obras deberán quedar
acondicionados, realizándose la reposición del acabado superficial de las zonas
afectadas por las obras, que ocupan el espacio público, que deberán reponerse a su estado
original, utilizando los mismos materiales existentes en la actualidad o de mayor calidad,
siguiendo lo indicado en el PMM para las actuaciones en espacios públicos, realizándose el
reasfaltado completo de la calzada si fuese necesario. Deberá de prestarse especial
atención a las canalizaciones de servicios existentes, así como deberán, en todo momento,
ser señalizadas las obras de acuerdo con la reglamentación vigente.

-

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

9.- Se aporta Resolución de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de
Canarias por la que se autoriza a la empresa JARDICAN, SLU para que realice el trasplante de
palmeras para su reubicación en el complejo hotelero Stella Canaris. Deberá aportarse la
documentación que identifica las palmeras, que debe corresponderse con las definidas en el
proyecto presentado.
10.- Al tratarse de una piscina existente, que únicamente se reforma, se adjunta la
inscripción en el registro sanitario de piscinas de la Comunidad Autónoma, de las piscinas
existentes en el complejo.
Conclusión
1.- El proyecto de ejecución presentado desarrolla el básico al que fue concedida
licencia urbanística de obra, habiéndose subsanado con los reformados presentados los
condicionantes técnicos que se realizaron con la concesión de licencia. Por tanto, desde ésta
oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia al proyecto reformado y
la autorización de inicio de obras, condicionada al cumplimiento de las cuestiones indicadas en
la siguiente propuesta de resolución, que deben quedar subsanadas, aclaradas, o concretadas
pormenorizadamente (según el caso), previamente al inicio de obras o durante el transcurso de
las obras previamente a la presentación de la declaración responsable de primera ocupación,
según se define en la Propuesta de resolución, y especificando su cumplimiento en el convenio
a suscribir entre los promotores y el Ayuntamiento de Pájara, en el que se defina y garantice el
mantenimiento de las obras que se pretenden ejecutar por cuenta del propietario, o
propietarios, de los complejos a los que dan frente los espacios públicos que se plantea
acondicionar. En dicho convenio debe concretarse el mantenimiento, la limpieza y el uso de
cada uno de los espacios diseñados, y cuantificarse su valoración económica.
2.- El proyecto de ejecución presentado define obras de ejecución en la zona verde
pública, constando en el presupuesto una separata que define individualizadamente la
actuación en la zona verde.
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-

Propuesta de Resolución



Dado que según el proyecto de urbanización presentado, promovido por el propio
interesado, se constata la necesidad de ejecutar obras de reurbanización que afectan a
la parcela, el solicitante debe comprometerse 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.



El promotor deberá reconocer y asumir expresamente que las obras que se autorizan
en las partes del edificio que se consideran fuera de ordenación no incrementan el
valor de expropiación del inmueble, en caso que el Ayuntamiento considerara
necesaria la obtención de los terrenos afectados por la Zona verde definida por el PGO
vigente.

2.- Se debe seguir condicionando la licencia, a la subsanación o aclaración de las
siguientes cuestiones, previamente a la finalización de las obras, presentando la documentación
que corresponda, como anexo al certificado final de obra:


La primera ocupación del edificio queda condicionada a que sea suscrito, previamente a
la finalización de las obras, un convenio entre el promotor y el Ayuntamiento en el que
se defina y garantice el mantenimiento de las obras de urbanización que se
pretenden ejecutar por parte del propietario de los complejos a los que dan
frente los espacios públicos que se plantea acondicionar. En dicho convenio debe
concretarse el mantenimiento, la limpieza y el uso de cada uno de los espacios públicos
diseñados, y cuantificarse su valoración económica y la parte que corresponda a cada
establecimiento.



Previamente a la ocupación del establecimiento deberá acreditarse, con los documentos
pertinentes la existencia de 50 plazas de aparcamiento (además de las 59 previstas
en el interior de la parcela), y su vinculación efectiva y permanente a este
establecimiento, debiendo estar a una distancia inferior a 200 metros.



Deberá aportarse documentación de final de obra donde se justifique expresamente el
cumplimiento del DB-SI, con las correcciones que se realicen durante el transcurso de
las obras.



Las instalaciones en cubierta no serán visibles desde el entorno, debiendo disponer
la placa solar de ACS con la mínima inclinación sobre la horizontal.



Ejecución simultánea de las obras de edificación y de reurbanización definidas en el
Proyecto de reurbanización aprobado.
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1.- En consecuencia con las consideraciones y conclusiones expuestas, procede la
concesión de licencia al reformado de proyecto, condicionando la autorización de inicio de obras
al proyecto de ejecución presentado, a la acreditación previa del cumplimiento de las siguientes
cuestiones:

4.- Esta licencia conlleva la autorización de ocupación temporal de los espacios de viario
público definidos en el proyecto, condicionada al cumplimiento de las cuestiones que se indican
a continuación, debiendo observar el cumplimiento del Capitulo V de la Ordenanza reguladora
de la utilización privativa del dominio público local, referente a las instalaciones para
construcciones y obras, así como mantener las medidas de seguridad y vallado que se definen
en el proyecto presentado y las siguientes:
-

Durante las obras de demolición deberán tomarse las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de las personas y los edificios colindantes, debiendo regarse las
superficies expuestas para controlar el levantamiento de polvo en suspensión. La
utilización de agua se dosificará adecuadamente para adaptarse a las condiciones
ambientales existentes en cada momento, debiéndose regar como mínimo tres veces al
día, antes de cada jornada de trabajo, a las cuatro horas siguientes y al finalizar la
jornada, y cuantas veces fuera necesario a lo largo de la misma, debiéndose intensificar
la aplicación de riego en caso de condiciones adversas (por ejemplo, presencia de viento
intenso, de calima, etc.), de modo que se evite la puesta de polvo en suspensión.

-

Se obliga y autoriza, además, al vallado de seguridad del frente de la parcela, con
material resistente, opaco, de 2 m. de altura, y respetando siempre un tránsito peatonal,
protegido con medidas de seguridad suficientes, de acuerdo con la reglamentación en
vigor. La señalización se realizará mediante luces rojas provistas de un lanzador de
destello y dispositivo acústico continuo y poco molesto. Por la noche existirá iluminación
extra incorporada. Especialmente en el frente con la calle Biocho se requiere que sean
delimitadas con valla de protección opaca, de 2,00 m de altura, dejando libre una zona
de paso para peatones, resguardadas del tráfico con valla de protección, con un ancho
de paso peatonal no inferior a 1,40 m. y señalización luminosa en los extremos.

-

Deberán solicitarse a las diferentes compañías suministradoras, previamente al
comienzo de las obras, la determinación de los servicios generales existentes que
puedan verse afectados y cumplir con las medidas de protección que éstas indiquen para
que las obras de demolición no afecten a las infraestructuras existentes, así como los
puntos de conexión de suministros provisionales.

-

Cualquier residuo generado por las obras que no pueda incorporarse a la normal
dinámica de gestión de Residuos Urbanos, será trasladado a vertedero autorizado
específico. En el caso de residuos de materiales de construcción, asfalto, etc. habrán de
ser trasladados a vertedero de residuos sólidos inertes. En el caso de terrenos con
posibilidad de reutilización como suelo vegetal se depositará en depósito autorizado
para su posterior incorporación a la capa superficial. Los arboles de gran porte, y
especies vegetales de interés, existentes deberán ser trasplantadas a otra ubicación en la
zona, debiendo especificarse las unidades existentes y su punto de trasplante. En el caso
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3.- 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.

-

En general, para la gestión y evacuación de cualquier clase de residuo relacionado, se
estará a lo especificado por la normativa específica en vigor en todo momento, quedando
a cargo de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pájara el seguimiento
de la correcta gestión de dichos residuos y de asegurar el cumplimiento de dicha
legislación.

-

No podrán realizarse obras ruidosas o que produzcan vibraciones, entre las
22:00 y las 08:00.

-

Todos los espacios públicos y privados afectados por las obras deberán quedar
acondicionados, realizándose la reposición del acabado superficial de las zonas
afectadas por las obras, que ocupan el espacio público, que deberán reponerse a su
estado original, utilizando los mismos materiales existentes en la actualidad o de mayor
calidad, siguiendo lo indicado en el PMM para las actuaciones en espacios públicos,
realizándose el reasfaltado completo de la calzada si fuese necesario. Deberá de
prestarse especial atención a las canalizaciones de servicios existentes, así como
deberán, en todo momento, ser señalizadas las obras de acuerdo con la reglamentación
vigente.

-

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

5.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el correspondiente
formulario de declaración responsable aprobado, al que se le adjuntará la documentación que
se indica en el formulario y además:
-

Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico de la
obra y visado por los colegios profesionales correspondientes. Se deberá anexar
documentación específica que acredite la subsanación de los condicionantes indicados, y
los documentos pertinentes que acrediten la existencia de 50 plazas de aparcamiento
(además de las 59 previstas en el interior de la parcela), y su vinculación efectiva y
permanente a este establecimiento, debiendo estar a una distancia inferior a 200 metros.

-

Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta instalación y
funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos presentados. Asimismo
deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto a la
correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios,
así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en
cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá
ser presentado certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la
correcta instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las
instalaciones eléctricas, de climatización, de abastecimiento de agua potable, producción
de agua caliente sanitaria, evacuación de aguas residuales y demás instalaciones
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de las palmeras debe observare la reglamentación en vigor, tal como se indicó
anteriormente.

-

Acreditación de la terminación de las obras de urbanización según el proyecto aprobado,
presentado certificados finales de obra firmados y visados reglamentariamente, acta de
recepción entre empresa promotora y constructora, valoración final y descripción de las
obras realizadas, certificados de conformidad otorgados por las empresas
suministradoras, respecto a la ejecución y funcionamiento de las instalaciones de
servicios implantadas y autorizaciones sectoriales que sean necesarias (sanidad,
industria...). Debiendo realizar el trámite de recepción de las obras de urbanización
comprometidas siguiendo el trámite establecido por el Reglamento de Gestión y
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.

-

Certificados de las empresas suministradoras de servicios de abastecimiento de agua y
depuración, así como de la compañía suministradora de energía eléctrica, que acrediten
que la edificación cuenta con las conexiones necesarias, debidamente ejecutadas según
los reglamentos correspondientes, con las redes de infraestructura generales de la
urbanización y que estas cuentan con capacidad suficiente para las edificaciones
ejecutadas.

6.- El proyecto puede considerarse dentro de las actuaciones de renovación edificatoria
turística del PMM de Morro Jable, teniendo en consideración el alcance de las obras de
renovación planteadas, al objeto de beneficiarse del la bonificación del Impuesto de
Construcciones establecido en el Art. 5 de la Ordenanza fiscal que regula el ICIO”.
Visto además el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez), donde se señala lo siguiente:
“ … Antecedentes

Con fecha 9 de enero, 19 y 20 de abril de 2017 (R.E. nº 122, 3.584 y 3.724), se solicita
por la representación de la entidad mercantil “Meeting Point Jandía Investment SL” Licencia
Urbanística para proyecto básico denominado "Reforma, Rehabilitación y acondicionamiento de
edificio de apartamentos a hotel de 4 estrellas” (327 habitaciones con 662 camas turísticas),
con adaptación del edificio existente.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de mayo de 2017 se concede
licencia urbanística al proyecto básico presentado, condicionada al cumplimiento de una serie
de condiciones, en base al informe técnico emitido con fecha 24 de abril de 2017 y el
correspondiente informe jurídico. y haciendo constar que "el proyecto básico autorizado no es
apto para llevar a cabo la construcción, por lo que debe presentarse proyecto de ejecución que
sea FIEL REFLEJO del básico obrante en el expediente, debidamente visado por el Colegio
Profesional correspondiente, acompañado de acreditación de nombramiento de ArquitectoDirector de las obras, contratación de Arquitecto Técnico y cuestionario de “Estadística de
Edificación y Vivienda”, así como de todos los proyectos específicos de instalaciones que sean
necesarios igualmente visados por los oportunos Colegios Profesionales y donde se corregirán
los siguientes extremos (...)"
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específicas que se realicen, así como certificado de la empresa instaladora de los
ascensores realizados, respecto a su correcta disposición y funcionamiento.

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de autorización de inicio de obras
para proyecto de ejecución de REFORMA, REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE
EDIFICIO DE APARTAMENTOS A HOTEL DE 4 ESTRELLAS (327 habitaciones con 662 camas
turísticas), cuya promoción realiza la entidad mercantil solicitante, de acuerdo con el proyecto
de ejecución que obra en esta oficina técnica, redactado por la sociedad ARRIBAS VALLESPIN
ARQUITECTOS S.L.P., y que se encuentra visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias, el 28 de noviembre de 2018, con un último documento de fecha 4 y 5 de diciembre
de 2018, y que se complementa con el proyectos industriales que definen las instalaciones del
edificio, firmados por el ingeniero OLIVER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, visados el 16 de noviembre
de 2018, con anexo reformado de 4 de diciembre de 2018.
Con fecha 10 de diciembre de 2018, el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz) informa
las solicitudes en cuestión, concluyéndose lo siguiente:
“El proyecto de ejecución presentado desarrolla el básico al que fue concedida licencia
urbanística de obra, habiéndose subsanado con los reformados presentados los condicionantes
técnicos que se realizaron con la concesión de licencia. Por tanto, desde ésta oficina técnica se
informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia al proyecto reformado y la autorización de
inicio de obras, condicionada al cumplimiento de las cuestiones indicadas en la siguiente
propuesta de resolución, que deben quedar subsanadas, aclaradas, o concretadas
pormenorizadamente (según el caso), previamente al inicio de obras o durante el transcurso de
las obras previamente a la presentación de la declaración responsable de primera ocupación,
según se define en la Propuesta de resolución, y especificando su cumplimiento en el convenio
a suscribir entre los promotores y el Ayuntamiento de Pájara, en el que se defina y garantice el
mantenimiento de las obras que se pretenden ejecutar por cuenta del propietario, o
propietarios, de los complejos a los que dan frente los espacios públicos que se plantea
acondicionar. En dicho convenio debe concretarse el mantenimiento, la limpieza y el uso de
cada uno de los espacios diseñados, y cuantificarse su valoración económica.
2.- El proyecto de ejecución presentado define obras de ejecución en la zona verde
pública, constando en el presupuesto una separata que define individualizadamente la
actuación en la zona verde".
El cumplimiento de dichos condicionantes se analizarán jurídicamente a lo largo del
presente informe, a los efectos de conceder la autorización de obras.
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Por Decreto de la Alcaldía 953/2018, de fecha 6 de abril, se requiere a la sociedad
“Meeting Point Jandía Investment, S.L.”, en plazo no superior a quince días y previamente a la
resolución definitiva de su solicitud de autorización para inicio de las obras descritas en
proyecto de ejecución de “Reforma, rehabilitación y acondicionamiento de edificio de
apartamentos a Hotel de 4*”, compuesto por 327 habitaciones, equivalentes a 662 camas
turísticas, con emplazamiento en la c/ El Viejo Barco nº 1 de La Urbanización “Stella Canaris”,
en este Término Municipal, la subsanación de las deficiencias enunciadas en informe técnico
examinado el proyecto de referencia, en relación con las solicitudes formulada por la
representación de la entidad mercantil “MEETING POINT JANDIA INVESTMENT SL..”, (R.E. nº
5236, 5008, 9658, 11.139, 12.149, 12.151, 12.336, 12.935, 13.329 y 13.396),

Primera.- La licencia concedida al proyecto básico en su día concedido por acuerdo de
la junta de gobierno Local se condicionaba la autorización de inicio de la obra a la "
presentación del proyecto de ejecución, fiel reflejo del proyecto básico autorizado y
debidamente visado por el colegio profesional correspondiente, vendrá acompañado de todos
los proyectos específicos de instalaciones que sean necesarios. Como consta del informe técnico
municipal, y de los antecedentes el proyecto de ejecución corrige algunas cuestiones que
suponen alteración de la licencia al proyecto básico, por lo que requerirá la concesión de
licencia al proyecto de ejecución.
Se corrige el cuadro de superficies del complejo existente. Se indica además la
superficie original en situación de fuera de ordenación existente en la zona verde, que asciende
a 956,14 m2 construidos y 1.127,84 m2 de construcciones exteriores. Se modifica la
intervención en las zonas comunes del edificio principal, respetando en mayor medida el
volumen edificado existente, reduciendo su superficie con la reforma. Se reforma la edificación
existente en la zona verde, para eliminar las edificaciones que no estaban contempladas en las
licencias concedidas hasta el año 1993, así como se demuelen parcialmente y reforman las
edificaciones existentes que se consideran autorizadas con licencia antes de 1993.
Al respecto consta informe del Cabildo Insular, con oficio del Consejero de Turismo con
fecha 8 de noviembre de 2018, en donde se concluye que el proyecto reformado del
establecimiento hotelero "Vistamar", cumple con la legislación turística, no implicando ningún
cambio en el uso y categoría ya autorizada previamente mediante Resolución del Consejero
delegado de turismo del Cabildo Insular, de fecha 5 de abril de 2017, no siendo modificaciones
significativas.
En cuanto al régimen jurídico aplicable a las situaciones de fuera de ordenación,
consolidación por las que se encuentra afectada la presente actuación ya se analizó en el
informe jurídico emitido el 05 de mayo de 2017 para la concesión de licencia al proyecto básico
al cual me remito, añadiendo que tras la entrada en vigor de la ley 4/2017 de 13 de julio, del
suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias se regula una nueva situación legal
prevista en su artículo 159 denominada situación legal de afección por actuación pública
aplicable a aquellas instalaciones, construcciones y edificaciones, que resultaren disconformes e
incompatibles con las nuevas determinaciones de planeamiento por disponer estas la obtención
del suelo en que se ubican para la implantación de viales, espacios libres u otros sistemas
generales o dotaciones así como equipamientos públicos.
En estos casos, la situación podrá ser parcial cuando la afectación quede circunscrita a
una parte diferenciada y autónoma del inmueble, quedando la restante en situación legal de
consolidación.
En la actualidad la actuación de renovación se pretende en un complejo en parte
afectado por el régimen legal de consolidación y en parte por el de afección por actuación
pública, ya que una parte del complejo autorizado en su día se ubica en la parcela denominada
C-2 en la segregación, que según el PGO vigente está calificada de Parques y Jardines públicos,
si bien en su día fue concedida licencia para la construcción de zonas comunes, piscinas y
espacios recreativos del complejo, al ser en el PGO anterior una parcela de equipamiento
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Consideraciones Jurídicas

Según se informa por el técnico municipal, la superficie de construcción que se
considera en situación de fuera de ordenación (hoy de afección por actuación pública) " afecta
a una superficie edificada de 241,21 m2 en planta Sótano, 191,42 en planta baja y 334,31 m 2
de terrazas exteriores, lo que supone menos del 5% del total de la edificación, y se encuentran
caramente diferenciadas en el proyecto, por lo que no se considera que se traspase esta
condición al resto del edificio, en aplicación en función del criterio interpretativo adoptado por el
acuerdo de la COTMAC de fecha 15 de abril de 2016, asumiendo la Instrucción relativa a la
interpretación del artículo 44 bis.1. del TRLOTENC." Hoy esta posibilidad está expresamente
contemplada, como se ha dicho en el artículo 159 de la L4/2017.
Conforme a la nueva ley las construcciones, edificaciones e instalaciones incluidas en
las situaciones legales descritas quedan sujetas al siguiente régimen jurídico específico que se
describe en el artículo 160 de dicha Ley:
"Con carácter general se admitirán cuantas obras de consolidación, rehabilitación o
remodelación sean necesarias para mantener y alargar la vida útil del inmueble, sin que sea
admisible el incremento de volumen o edificabilidad en contra del nuevo planeamiento.
b) Respecto al uso, se permiten las obras que consistan en la mejora y actualización de
las instalaciones para su adaptación a nuevas normas de funcionamiento de la actividad o el
logro de una mayor eficiencia y un menor impacto ambiental. Excepcionalmente, cuando las
obras vengan exigidas por normas sectoriales de obligado cumplimiento para la continuidad de
la actividad, se permitirán las de ampliación que sean imprescindibles para su cumplimiento
siempre que quede acreditada la imposibilidad de ajustarse a las mismas mediante la
rehabilitación o remodelación del inmueble. No se admitirán cambios de uso que sean
manifiestamente incompatibles con el destino asignado por la nueva ordenación del inmueble.
c) En todo caso, el planeamiento podrá concretar qué tipo de obras y usos podrá
admitirse en función de los parámetros de ordenación pormenorizada que motivan la
disconformidad.
d) La demolición total de la instalación, construcción o edificación o el cese definitivo
del uso preexistente que sea manifiestamente incompatible, conllevará la necesaria adecuación
del nuevo proyecto de edificación, instalación o construcción o, en su caso, del nuevo uso, a la
edificabilidad o uso del planeamiento vigente en el momento de otorgamiento de la nueva
licencia o autorización administrativa habilitante de la obra o del uso.
e) En los casos en que la demolición se debiera o fuera obligada por circunstancias
catastróficas o por órdenes de ejecución para evitar situaciones de riesgos o daño o por
cualquier otra necesidad de interés general que no constituyan obligaciones de restablecimiento
de la realidad física alterada, se permitirá la reconstrucción con la misma edificabilidad del
inmueble sustituido.
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comunitario de centro cívico, de titularidad privada. Esta parte del edificio se encuentra en la
actualidad en situación legal de afección por actuación pública, reduciendo la intervención en
ella a obras de conservación de la edificación turística, y disminuyendo la superficie construida
existente, pero manteniendo la estructura original.

Por todo ello se considera compatible las actuaciones de renovación pretendidas con el
régimen jurídico aplicable tanto de forma general establecido por la vigente L4/2017, como por
la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, para los
establecimientos turísticos.
Segunda.- Otro condicionante era que "Dicho proyecto de ejecución deberá venir
acompañado igualmente del proyecto de urbanización del viario público al que da frente la
parcela de proyecto, siendo dicha documentación técnica objeto de su oportuna tramitación y
aprobación, si procede, en procedimiento administrativo autónomo. Previamente a la
presentación del proyecto de ejecución y, por ende, antes del inicio de las obras, deberá de
acreditarse la suficiencia de los servicios urbanos y ello mediante la aportación de informe
favorable de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y depuración de
la zona en el que se hará mención expresa a los hidrantes previstos y la capacidad de las redes
para los mismos, así como documento suscrito por la empresa suministradora de energía
eléctrica en donde se certifique la existencia de abastecimiento de energía eléctrica al complejo,
haciendo referencia a las plazas alojativas del mismo".
En el informe técnico de fecha 10 de diciembre de 2018, respecto a este apartado se
tiene a bien reproducir determinados apartados extraídos de sus consideraciones:
"El proyecto presentado supone una actuación de renovación edificatoria, que
materializa los nuevos incentivos de edificabilidad previstos en el PMM en vigor..."
"El suelo urbano donde se sitúan las parcelas donde se ubica el complejo, se consideró
en el PMM de Morro Jable como suelo urbano consolidado. No obstante, este ámbito no ha
tenido la necesaria gestión y ejecución del planeamiento previo, ante las vicisitudes de la
anulación del PGO de 1990 y TRPGO de 1998, así como la perdida de validez del PERI que se
aprobó en el ámbito en desarrollo del PGO anulado, conforme al cual fueron segregadas las
parcelas..."
"Desde el punto de vista estrictamente técnico, al tratarse de obras de reforma y
rehabilitación de un establecimiento existente amparadas en la ordenación del PMM, no se
considera que este hecho impida la concesión de la licencia solicitada, independientemente de
que el Ayuntamiento deba iniciar los trámites necesarios para la toma de posesión de los viarios
y zonas púbicas que determina el PGO y PMM en vigor, y el inicio del procedimiento de la
alteración del planeamiento, ya sea Modificación del PGO o del PMM."
Ha sido presentada y autorizada la primera fase del proyecto de urbanización de los
viarios e infraestructuras urbanas al servicio de las edificaciones que se pretenden renovar en el
ámbito de Stella Canaris. Dicho proyecto deberá aprobarse al tiempo que se autorice el inicio de
obras de edificación, quedando condicionada la licencia de edificación a la ejecución y
terminación simultánea de las obras de edificación y urbanización descritas en el proyecto
presentado. El proyecto de urbanización ha sido valorado por el redactor en 3.770.280,40
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2. En la situación legal de afectación por actuación pública se aplicará el régimen
previsto en el apartado anterior del presente artículo, salvo que la expropiación esté
programada para un plazo inferior a cinco años desde la aprobación del plan, en cuyo caso se
aplicará con las siguientes matizaciones: (...). No es el caso.

Se ha aportado de informe de la empresa concesionaria del servicio de
abastecimiento de agua. Dicho informe se adjunta con la documentación presentada en el
expediente del proyecto de urbanización, y donde se informa que el servicio municipal puede
garantizar abastecimiento de agua potable y riego a 3.254 camas turísticas... Dado que esta es
la primera actuación a la que se autoriza su ejecución en el ámbito de Stella Canaris, se
entiende que según el informe mencionado, este complejo dispone de suministro, debiéndose
ejecutar la renovación de las redes definidas en el proyecto de urbanización aprobado.
Se aporta certificado del ingeniero D. Oliver Rodríguez González, en donde se acredita
que el complejo proyectado, con la reforma y ampliación previstas, dispone de suministro de
energía eléctrica a través de los centros de transformación existentes en la urbanización, que
se encuentran en servicio y cuentan con contrato de suministro con la empresa UNELCO, con
capacidad suficiente para este complejo y otros tres proyectos más ubicados en la urbanización.
Se complementa dicho certificado con factura de suministro de dicha empresa suministradora.
Dicha documentación se considera suficiente para acreditar la disponibilidad de suministro de
energía eléctrica para este complejo.
Dado que según el proyecto de urbanización presentado, promovido por el propio
interesado, se constata la necesidad de ejecutar obras de reurbanización que afectan
a la parcela, el solicitante debe comprometerse a no utilizar la construcción hasta que esté
concluida la urbanización, así como las obras de refuerzo de redes que exigen las compañías
suministradoras de servicios, 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."
Por tanto, para la actuación para la cual se solicita el inicio de la obra están
garantizados los servicios urbanos a los que se condicionaba la licencia urbanística al proyecto
básico, en cuanto a abastecimiento de agua potable y riego y suministro de energía eléctrica.
No obstante, también se señalaba la necesidad de proceder a la realización de obras de
reurbanización de todo el ámbito del Stella, necesarias dado el mal estado y las carencias de la
urbanización existente para cubrir la totalidad del ámbito. Para la parcela en concreto lo que se
exigía en la licencia al proyecto básico era "proyecto de urbanización del viario público al que da
frente la parcela de proyecto".
El complejo se localizaría sobre un suelo urbano consolidado que por el estado de la
urbanización existente reúne los requisitos para ser considerado como solar,
independientemente de que dado el deterioro de la urbanización, sea necesario ejecutar las
obras descritas en el proyecto de reurbanización tramitado por el promotor. Según los
certificados aportados respecto a los suministros de abastecimiento de agua potable,
depuración y energía eléctrica, el complejo dispone de infraestructuras de servicios con
capacidad suficiente para la renovación edificatoria que se pretende. Con la aprobación de la
primera fase del proyecto de urbanización, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
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euros, debiéndose determinar jurídicamente si procede requerir la prestación de garantías de su
ejecución, ya que se trata de obras de reurbanización, que mejora el acondicionamiento de los
espacios públicos por encima de las obligaciones que tendría el promotor, en un suelo que el
planeamiento vigente (PMM) ha considerado como consolidado.

12 de junio de 2018, se entiende cumplido el condicionante establecido en la licencia
urbanística al proyecto básico otorgada por la Junta de Gobierno el 8 de mayo de 2017.

-

Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en
condiciones adecuadas, todas las vías que lo circunden. (...)

-

Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia
suficientes para la edificación, construcción o instalación prevista.

-

Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema
de tratamiento con suficiente capacidad de servicio. (...)

-

Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos,
una de las vías que lo circunden.

El Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias, en relación a la ejecución de las
obras de urbanización y edificación en suelo urbano consolidado (art. 207), establece que " En
el suelo urbano consolidado pendiente de ultimar la urbanización, para la ejecución de la
edificación y la materialización del aprovechamiento urbanístico que corresponda a la parcela,
de acuerdo con el planeamiento y en las condiciones fijadas por éste, será preciso, en todo
caso, la previa ejecución de las obras de urbanización o, simultanear aquéllas con las de
edificación.
2. Serán requisitos necesarios para autorizar la ejecución simultánea de la urbanización
y de la edificación, los siguientes:
(...) b) 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. (...)
En el actual artículo 57 de la ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece que 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.
Respecto a esta garantía, no será necesaria si la parcela cuenta con los servicios
necesarios para que tengan la condición de solar, señalados anteriormente en condiciones de
ser prestados a la edificación preexiste con su ampliación. Hecho que queda convenientemente
acreditado según se desprende del informe emitido por el técnico municipal y de la
documentación obrante en el expediente.
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El concepto de solar según Anexo del TRLOTC, coincidente con el actual artículo 48 de
la LSC, se define como la parcela ya dotada con los servicios que determine la ordenación
territorial y urbanística y, como mínimo, los siguientes:

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. Por tanto se establece como una obligación "ex lege",
siendo de obligado cumplimiento sin necesidad de que el promotor se comprometa a ello.
El deber de no ocupación ni utilización incluirá el de su consignación con idéntico
contenido, 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.
Tercera.- En relación a la necesidad de aportar informe previo sanitario.
Se informa por el técnico municipal que al tratarse de una piscina existente, que
únicamente se reforma, se adjunta la inscripción en el registro sanitario de piscinas de la
Comunidad Autónoma, de las piscinas existentes en el complejo.
El Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la Comunidad Autónoma de
Canarias, aprobado por Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, tiene por objeto regular las
condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo, la seguridad de sus
instalaciones y servicios, la calidad sanitaria de su agua y el tratamiento de ésta, así como el
régimen de autorización, vigilancia, control e inspección sanitaria de las piscinas de uso
colectivo, en su artículo 37 señala que sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a
otras Administraciones Públicas o a otros órganos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se sujeta a informe sanitario preceptivo y vinculante la construcción de
las piscinas y las reformas que afecten a la estructura de los vasos. Por tanto solo en el caso de
que las reformas de las piscinas existentes afecten a la estructura de los vasos requeriría dicha
autorización.
Cuarta.- 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.
Quinta.- Esta licencia conlleva la autorización de ocupación de los espacios de viario
público definidos en el proyecto, condicionada al cumplimiento de las cuestiones que se indican
a continuación, debiendo observar el cumplimiento del Capitulo V de la Ordenanza reguladora
de la utilización privativa del dominio público local, referente a las instalaciones para
construcciones y obras, así como mantener las medidas de seguridad y vallado que se definen
en el proyecto presentado y las señaladas en el informe técnico de 24 de mayo de 2018, que se
dan por reproducidos.
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La autorización para el inicio de las obras 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.

En cuanto y cumplimiento del resto de la normativa urbanística aplicable se dan por
reproducidas las consideraciones jurídicas vertidas en el informe jurídico de 05 de mayo de
2017.
El proyecto puede considerarse dentro de las actuaciones de renovación edificatoria
turística del PMM de Morro Jable, al objeto de beneficiarse del la bonificación del Impuesto de
Construcciones establecido en el Art. 5 de la Ordenanza fiscal que regula el ICIO.
Séptima.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este
tipo de Licencias es el que figura en el artículo 342 de la L4/17, que en extracto establece lo
siguiente:
Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos
que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los
informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en su
caso, a la normativa sectorial.
A la vista de los informes, si estos fueran desfavorables por la concurrencia de defectos
subsanables en el proyecto, la Administración podrá requerir al solicitante, confiriéndole un
plazo no superior a tres meses, prorrogable a solicitud del interesado, para su 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.
De no constar ningún informe desfavorable o, una vez cumplimentado el trámite
previsto en el apartado anterior o transcurrido el plazo conferido para ello, el expediente será
remitido al órgano que haya de formular la propuesta de resolución para su formulación y
ulterior elevación al órgano competente para resolver.
En cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen
establecido en el artículo 343 de la L4/17.
En cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, se rige por los artículos 344 y 345
de dicha Ley.
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
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Sexta.- Se informa por el técnico municipal que quedan subsanadas el resto de
reparos técnicos de proyecto que se señalaban en su informe reproducidas mediante acuerdo
de la junta de gobierno local al tiempo de otorgar licencia urbanística para el proyecto básico,
quedando pendientes determinados condicionantes en el apartado segundo de su propuesta de
resolución a cumplir antes de la ocupación del complejo, por no afectar la concesión de la
presente licencia de ejecución de obra.

Octava.- Respecto a que la presente autorización de obras deberá estar condicionada
a que sea suscrito, previamente a la finalización de las obras, un convenio entre el promotor y
el Ayuntamiento en el que se defina y garantice el mantenimiento de las obras de urbanización
que se pretenden ejecutar por parte del propietario de los complejos a los que dan frente los
espacios públicos que se plantea acondicionar, se estará al momento anterior al que deban ser
recepcionadas las obras de reurbanización y resolución del expediente que se está tramitando
conforme a los artículos 30 y 31 de las Normas Complementarias al Reglamento para la
ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de
Naturaleza urbanística, aprobado por RD 1093/1997, de 4 de julio.
Conclusión
Visto cuanto antecede, el informe favorable condicionado emitido por el técnico municipal
(Sr. Fernández Muñoz) y en base a las consideraciones jurídicas vertidas en el presente
informe, se informa favorablemente, la concesión de licencia urbanística proyecto de ejecución
de rehabilitación y acondicionamiento de edificio de apartamentos a hotel de 4 estrellas (327
habitaciones con 662 camas turísticas)
La autorización producirá, por ministerio de ley, la obligación para la persona
propietaria de proceder a la realización simultánea de la urbanización (reurbanización) y la
edificación, así como de la no ocupación ni utilización de la edificación hasta la total terminación
de las obras de reurbanización el efectivo funcionamiento de los servicios correspondientes y el
cumplimiento de los condicionantes expresados en el informe técnico
Previamente a la puesta en funcionamiento de la actividad, 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.
Los plazos para el inicio, finalización y prórroga a los que se ha de sujetar la presente
autorización son los establecidos en el Anexo del informe técnico”.
Visto además el informe-propuesta de la Concejalía de Urbanismo, donde se enuncia lo
siguiente:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 8 de mayo de 2017, adoptó, entre
otros, el acuerdo de otorgar a favor de la sociedad “Meeting Poing Jandía Investment, S.L.”
Licencia Urbanística para un proyecto básico de reforma, rehabilitación y acondicionamiento de
edificio de Apartamentos “Vistamar” para su transformación en Hotel de 4* (327 habitaciones =
662 camas), todo ello con emplazamiento en la c/ El Viejo Barco nº 1 de la Urbanización “Stella
Canaris”, en este Término Municipal.
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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,

TERCERO.- Mediante Decreto de la Alcaldía registrado con fecha 27 de junio de 2018 en
el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de orden 2030, se resolvió
requerir a la sociedad “Meeting Poing Jandía Investment, S.L.” la subsanación de ciertas
deficiencias observadas por los Servicios Técnicos Municipales en la documentación obrante en
el presente expediente hasta el momento.
CUARTO.- Con fecha 27 de noviembre de 2018 (R.E. nº 12835) se recibe en el Registro
General la comunicación enviada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Fuerteventura, donde
se pone de manifiesto el cambio del Director Facultativo de las obras, recayendo dichas tareas
en el Arquitecto D. Jorge Arribas Castañeyra.
QUINTO.- En aras a corregir los reparos observados, por la sociedad promotora se
presenta diversa documentación técnica, entre la que destacaremos el encargo de ésta al
técnico (Sr. Arribas Castañeyra) de la redacción de reformado de proyecto básico y de
ejecución, dirección de obras de reforma, rehabilitación y acondicionamiento de Hotel
“Vistamar” de 4* lo cual confirma lo notificado por el Colegio Profesional mencionado.
SEXTO.- Con fecha 10 de diciembre de 2018 se emitió informe por los Servicios
Técnicos en sentido favorable condicionado a la concesión de la Licencia Urbanística de
referencia y que en fecha 14 de diciembre siguiente se suscribió informe jurídico también en
sentido favorable condicionado a la aprobación del referido título autorizatorio.
Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

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

-

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

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la
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SEGUNDO.- Con fecha 1 de marzo de 2018 (R.E. nº 1790), fue presentada por la
representación de la entidad mercantil citada solicitud en orden a la obtención de autorización
para inicio de las obras descritas en el proyecto de ejecución que describía la promoción antes
indicada.

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

PRIMERO.- Conceder a la entidad mercantil “Meeting Poing Jandía Investment, S.L.”
Licencia Urbanística para reformado de proyecto básico y de ejecución de reforma,
rehabilitación y acondicionamiento del Hotel “Vistamar”, programadas en el inmueble sito en la
c/ El Viejo Barco nº 1 de la Urbanización “Stella Canaris” (T.M. Pájara) y ello de acuerdo con los
condicionantes enunciados en los informes técnico y jurídico obrantes en el presente
expediente, con excepción hecha del señalado en el informe técnico y que presenta el siguiente
tenor literal, “Deberá verificarse que el convenio suscrito es firme en vía administrativa y han
sido abonados los importes de monetarización de las cesiones obligaciones pactadas”, el cual
deviene improcedente si tenemos en cuenta que la actuación que nos ocupa no precisa de la
suscripción de convenio urbanístico alguno para posibilitar su desarrollo.
SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de
DOCE meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la
duración máxima de ejecución de las obras de VEINTICUATRO meses, a contar igualmente a
partir de la notificación de éste.
TERCERO.- Advertir a la sociedad interesada que deberá notificar al Ayuntamiento el
inicio de las obras al menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho inicio,
todo ello a los efectos de levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada junto con los
recursos pertinentes”.
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 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Meeting Poing Jandía Investment, S.L.”
Licencia Urbanística para reformado de proyecto básico y de ejecución de reforma,
rehabilitación y acondicionamiento del edificio de apartamentos “Vistamar” a Hotel de 4* (327
habitaciones = 662 camas), programadas en el inmueble sito en la c/ El Viejo Barco nº 1 de la
Urbanización “Stella Canaris” (T.M. Pájara), parcela catastral 5427311ES6052N, y ello de
acuerdo con los condicionantes enunciados en los informes técnico y jurídico obrantes en el
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ordenación urbanística aplicable, procediendo su otorgamiento por la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en
su caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes
sectoriales al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de
la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, y ello con observancia expresa de los condicionantes
enunciados por los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Oficina Técnica Municipal en los informes
emitidos por éstos

presente expediente, con excepción hecha del extremo señalado en el informe-propuesta de la
Concejalía Delegada de Urbanismo y que presenta el siguiente tenor literal “Deberá verificarse

que el convenio suscrito es firme en vía administrativa y han sido abonados los importes de
monetarización de las cesiones obligaciones pactadas”, el cual deviene improcedente si

1.- No podrá iniciar las obras autorizadas sin la previa acreditación del cumplimiento de
las siguientes cuestiones:


Dado que según el proyecto de urbanización presentado, promovido por el propio
interesado, se constata la necesidad de ejecutar obras de reurbanización que afectan a
la parcela, el solicitante debe comprometerse 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.



El promotor deberá reconocer y asumir expresamente que las obras que se autorizan
en las partes del edificio que se consideran fuera de ordenación no incrementan el valor
de expropiación del inmueble, en caso que el Ayuntamiento considerara necesaria la
obtención de los terrenos afectados por la Zona verde definida por el PGO vigente.

2.- Para documentar la finalización de las obras, se deberá presentar, como anexo al
certificado final de obra, los siguientes documentos:
-

Original del certificado final de obras firmado por el arquitecto y arquitecto técnico de la
obra y visado por los colegios profesionales correspondientes. Se deberá anexar
documentación específica que acredite la subsanación de los condicionantes indicados, y
los documentos pertinentes que acrediten la existencia de 50 plazas de aparcamiento
(además de las 59 previstas en el interior de la parcela), y su vinculación efectiva y
permanente a este establecimiento, debiendo estar a una distancia inferior a 200 metros.

-

Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta instalación y
funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos presentados. Asimismo
deberá ser presentado certificado emitido por los instaladores autorizados, respecto a la
correcta disposición y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios,
así como contrato de mantenimiento de las mismas con empresa autorizada, en
cumplimiento con el reglamento regulador de este tipo de instalaciones. Asimismo deberá
ser presentado certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la
correcta instalación y funcionamiento de todas las instalaciones del edificio: las
instalaciones eléctricas, de climatización, de abastecimiento de agua potable, producción
de agua caliente sanitaria, evacuación de aguas residuales y demás instalaciones
específicas que se realicen, así como certificado de la empresa instaladora de los
ascensores realizados, respecto a su correcta disposición y funcionamiento.

-

Justificación documental de final de obra donde se pruebe expresamente el cumplimiento
del DB-SI, con las correcciones que se realicen durante el transcurso de las obras.
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tenemos en cuenta que la actuación que nos ocupa no precisa de la suscripción de convenio
urbanístico alguno para posibilitar su desarrollo, los cuales se enuncian seguidamente:

Acreditación documental de que las instalaciones en cubierta no son visibles desde
el entorno, debiendo disponer la placa solar de ACS con la mínima inclinación sobre
la horizontal.

-

Justificación documental de la ejecución simultánea de las obras de edificación y de
reurbanización definidas en el Proyecto de reurbanización aprobado y acreditación
de la terminación de las obras de urbanización según el proyecto aprobado,
presentado certificados finales de obra firmados y visados reglamentariamente, acta
de recepción entre empresa promotora y constructora, valoración final y descripción
de las obras realizadas, certificados de conformidad otorgados por las empresas
suministradoras, respecto a la ejecución y funcionamiento de las instalaciones de
servicios implantadas y autorizaciones sectoriales que sean necesarias (sanidad,
industria...). Debiendo realizar el trámite de recepción de las obras de urbanización
comprometidas siguiendo el trámite establecido por el Reglamento de Gestión y
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.

-

Certificados de las empresas suministradoras de servicios de abastecimiento de
agua y depuración, así como de la compañía suministradora de energía eléctrica,
que acrediten que la edificación cuenta con las conexiones necesarias, debidamente
ejecutadas según los reglamentos correspondientes, con las redes de
infraestructura generales de la urbanización y que estas cuentan con capacidad
suficiente para las edificaciones ejecutadas.

-

Un convenio entre el promotor y el Ayuntamiento en el que, previamente a la
finalización de las obras, se defina y garantice el mantenimiento de las obras de
urbanización que se pretenden ejecutar por parte del propietario de los complejos a
los que dan frente los espacios públicos que se plantea acondicionar. En dicho
convenio debe concretarse el mantenimiento, la limpieza y el uso de cada uno de
los espacios públicos diseñados, y cuantificarse su valoración económica y la parte
que corresponda a cada establecimiento.

3.- 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, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas
administrativas complementarias y el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos
públicos, aprobado por Decreto 86/2013, de 1 de agosto.
Segundo.- Dado que la presente Licencia Urbanística conlleva la autorización de
ocupación temporal de los espacios de viario público definidos en el proyecto, condicionar la
efectividad de la misma al cumplimiento de las cuestiones que se indican a continuación,
debiendo observar el acatamiento del Capitulo V de la Ordenanza reguladora de la utilización
privativa del dominio público local, referente a las instalaciones para construcciones y obras, así
como mantener las medidas de seguridad y vallado que se definen en el proyecto presentado y
las siguientes:
-

Durante las obras de demolición deberán tomarse las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de las personas y los edificios colindantes, debiendo regarse las superficies
expuestas para controlar el levantamiento de polvo en suspensión. La utilización de agua
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-

-

Se obliga y autoriza, además, al vallado de seguridad del frente de la parcela, con
material resistente, opaco, de 2 m. de altura, y respetando siempre un tránsito peatonal,
protegido con medidas de seguridad suficientes, de acuerdo con la reglamentación en
vigor. La señalización se realizará mediante luces rojas provistas de un lanzador de
destello y dispositivo acústico continuo y poco molesto. Por la noche existirá iluminación
extra incorporada. Especialmente en el frente con la calle Biocho se requiere que sean
delimitadas con valla de protección opaca, de 2,00 m de altura, dejando libre una zona
de paso para peatones, resguardadas del tráfico con valla de protección, con un ancho
de paso peatonal no inferior a 1,40 m. y señalización luminosa en los extremos.

-

Deberán solicitarse a las diferentes compañías suministradoras, previamente al comienzo
de las obras, la determinación de los servicios generales existentes que puedan verse
afectados y cumplir con las medidas de protección que éstas indiquen para que las obras
de demolición no afecten a las infraestructuras existentes, así como los puntos de
conexión de suministros provisionales.

-

Cualquier residuo generado por las obras que no pueda incorporarse a la normal
dinámica de gestión de Residuos Urbanos, será trasladado a vertedero autorizado
específico. En el caso de residuos de materiales de construcción, asfalto, etc. habrán de
ser trasladados a vertedero de residuos sólidos inertes. En el caso de terrenos con
posibilidad de reutilización como suelo vegetal se depositará en depósito autorizado para
su posterior incorporación a la capa superficial. Los arboles de gran porte, y especies
vegetales de interés, existentes deberán ser trasplantadas a otra ubicación en la zona,
debiendo especificarse las unidades existentes y su punto de trasplante. En el caso de las
palmeras debe observare la reglamentación en vigor, tal como se indicó anteriormente.

-

En general, para la gestión y evacuación de cualquier clase de residuo relacionado, se
estará a lo especificado por la normativa específica en vigor en todo momento, quedando
a cargo de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pájara el seguimiento
de la correcta gestión de dichos residuos y de asegurar el cumplimiento de dicha
legislación.

-

No podrán realizarse obras ruidosas o que produzcan vibraciones, entre las 22:00 y las
08:00.

-

Todos los espacios públicos y privados afectados por las obras deberán quedar
acondicionados, realizándose la reposición del acabado superficial de las zonas afectadas
por las obras, que ocupan el espacio público, que deberán reponerse a su estado original,
utilizando los mismos materiales existentes en la actualidad o de mayor calidad,
siguiendo lo indicado en el PMM para las actuaciones en espacios públicos, realizándose
el reasfaltado completo de la calzada si fuese necesario. Deberá de prestarse especial
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se dosificará adecuadamente para adaptarse a las condiciones ambientales existentes en
cada momento, debiéndose regar como mínimo tres veces al día, antes de cada jornada
de trabajo, a las cuatro horas siguientes y al finalizar la jornada, y cuantas veces fuera
necesario a lo largo de la misma, debiéndose intensificar la aplicación de riego en caso de
condiciones adversas (por ejemplo, presencia de viento intenso, de calima, etc.), de
modo que se evite la puesta de polvo en suspensión.

atención a las canalizaciones de servicios existentes, así como deberán, en todo
momento, ser señalizadas las obras de acuerdo con la reglamentación vigente.
-

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

a) Conforme a las prescripciones del artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000, de
8 de mayo y modificación según Ley 6/2009, de 6 de mayo), en relación con la
Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos, se especifica que el plazo para el comienzo de las
obras autorizadas será antes del 22 de mayo de 2019.
Antes del inicio de las obras será necesaria la presentación del proyecto de
ejecución, con el cumplimiento de los condicionantes impuestos en la
presente Licencia. Previamente al inicio de las obras será necesaria la comunicación
previa al Ayuntamiento de tal circunstancia con al menos diez días de antelación, para
fijar visita de inspección. Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el
promotor, técnicos directores y la empresa constructora, documento éste que deberá
incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el referido
artículo 169 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias
y Espacios Naturales de Canarias (DL 1/2000), en relación con la Disposición Transitoria
Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos, se dispone de un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha antes señalada (22/Mayo/2019).
Incumplidos cualquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa.
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.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dicta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
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Tercero.- Poner en conocimiento de la entidad mercantil interesada que dispone, para
llevar a cabo la citada promoción, de los siguientes plazos legales:

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.
Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura
y a la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de Canarias, conforme
estipula la Disposición Adicional 3ª de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en
materia de Ordenación del Territorio y Turismo de Canarias.
4.4.- 3/2016 LUM – Licencia urbanística para obras de rehabilitación y
limpieza de depósito de riego existente y legalización de construcción de cuarto de
riego tramitada a instancia de la representación de la entidad mercantil “José
Padilla Francés, S.L.”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la entidad
mercantil “José Padilla Francés, S.L.” (Rfa. Expte. 3/2016 L.U.M.), por el que solicita Licencia
Municipal para proyecto de ejecución de rehabilitación y limpieza de depósito de riego existente
y legalización de construcción de cuarto de riego en donde dicen “Cardón” (T.M. Pájara), todo
ello de conformidad con la documentación aportada por la representación de la sociedad
interesada.
Visto el informe elaborado por la Ingeniera Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera), donde
se recoge lo siguiente:
“ … Objeto

1.- Obtención de Licencia Urbanística “Rehabilitación y Limpieza de Depósito de Riego
existente y Legalización de Construcción de Cuarto De Riego” suscrito por el Ingeniero
Agrónomo Don Víctor García Bethencourt y promovido por José Padilla Francés S.L en la parcela
de referencia catastral nº 35016A008000430000XI.
Antecedentes
1.- En el momento actual, se encuentra en vigor como Instrumento de Ordenación de
los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan Insular de Ordenación de
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conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

En el documento del P.I.O.F., la parcela sobre la que se sitúa el acto de
aprovechamiento del suelo objeto de informe presenta la clasificación de suelo rústico,
quedando con una zonificación y categorización de Zona Bb, Suelo Rústico
Protegido/Productivo, Nivel 2 (Z.Bb-S.R.P.-2) y Suelo Rústico Protegido/Productivo Nivel 1 (ZBaSRP-1, Nivel 1).
Las actuaciones propuestas se emplazan en el segundo de ellos (Suelo Rústico
Protegido/Productivo Nivel 1).
2.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007.
El Plan General vigente recoge la parcela sobre la que se sitúa el acto de
aprovechamiento del suelo objeto de informe con la clasificación de suelo rústico en sus
categorías de Suelo Rústico Potencialmente Productivo y Suelo Rústico de Especial Protección
Paisajística.
El acto de aprovechamiento objeto de informe se encuentra en la segunda categoría
especificada.
Consideraciones
1.- En cuanto se refiere a la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno
que soporta la intervención, la promoción aporta escritura de compraventa, determinación
catastral y constatación de existencia de edificación de la parcela de referencia catastral
35016A008000430000XI, cuya definición:
-

Superficie de 42.483 m2

-

Linderos:
NORTE:
Barranco
de
los
Tanques
(referencia
catastral
35016A008090110000XU, titular catastral el Cabildo Insular de Fuerteventura), SUR Y
OESTE: camino (referencia catastral 35016A008090020000XX titular catastral el
Ayuntamiento de Pájara), parcela 125 del polígono 8 (referencia catastral
35016A008001250000XL titular catastral Don Julián Armas Armas) y parcela catastral
131 del polígono 8 (referencia catastral 35016A008001310000XM, titular catastral Don
Francisco Javier Soto Évora).
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Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, P.I.O.F.), el cual
fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº 100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº
48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales, que
se lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2.001 de la misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22
de Agosto de 2.001), al cual se anexa su contenido normativo.

2.- Descripción de la intervención pretendida.2.1.- Se aporta documentación técnica a nivel proyecto de “Rehabilitación y limpieza de
depósito de riego existente y legalización de construcción de cuarto de riego en Cardón”
firmado por el Ingeniero Agrónomo Don Víctor García Bethencourt, sin visar.

X = 583.866,93
Y = 3.126.654,14
2.2.- Las obras de acondicionamiento consisten en el enfoscado, impermeabilización,
revestido exterior y techado con placas alveolares del depósito.
Las dimensiones del depósito son: largo 14,30 m, ancho 7,30m y profundidad máxima
de 2,9 m (volumen aproximado de 302,73 m3).
2.3.- También se recoge las características de un cuarto de riego de nueva construcción
del mismo ancho que el depósito y de largo 3 m.
2.4.- El documento técnico se encuentra completo respecto a los contenidos que le son
propios y desarrolla adecuadamente la implantación del uso objeto de informe, además de
justificar la necesidad de las obras planteadas dado el cultivo que actualmente se está
implantando en la parcela objeto de informe (papa, pimiento, calabaza y otras variedades de
hortalizas), en total unos 23.031 m 2 de los 42.913 que tiene.
3.- Plan General de Ordenación Urbana vigente.3.1.-La normativa del Plan General que resulta de aplicación es exclusivamente aquella
que complementa la del Plan Insular vigente, en lo no regulado por las Normas de este último
(Disposición Transitoria Primera de las Normas del P.I.O.F.).
La intervención pretendida constituye uso permitido o autorizable desde las Normas
establecidas tanto desde el TR-LOTCENC´00 como desde el P.I.O.F. vigentes, sólo serían de
aplicación, desde las Normas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, las
determinaciones específicas relativas al mismo.
En este caso las establecidas para las edificaciones vinculadas a la explotación agrícola
en suelo rústico de especial protección paisajística (SRPP):
-

Parcela mínima: 25.000 m2 (CUMPLE: parcela de 42.913 m2).

-

Superficie edificable máxima: 150 m2 (CUMPLE: 104,39 m2 el depósito+21,90 m2 el
cuarto).

-

Separación a linderos 7m a lindero frontal y 20m al resto. (CUMPLE).
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En el mismo se describen las tareas de rehabilitación de un depósito situado en las
siguientes coordenadas:

Altura máxima: 1 planta o 3,50 m (la altura del depósito según documentación
aportada es de 2 m y la del cuarto 1,70 m).

3.2.- Respecto a la ejecución del depósito ha de especificarse que no consta que haya
obtenido licencia urbanística, cuestión necesaria. No obstante se recoge en la documentación
técnica que la misma ya se encontraba totalmente terminada según ortofotos del visor de
Grafcan desde hace más de 50 años por lo que ha prescrito el restablecimiento del orden
jurídico perturbado.
A este respecto consta en estas oficinas informe de declaración de fuera de ordenación
del depósito descrito.
Las obras planteadas de impermeabilización, techado y enfoscado están justificadas
como necesarias para la utilización del depósito conforme al destino establecido.
4.- Necesidad de respaldo del acto de aprovechamiento del suelo a través de
Calificación Territorial.En el documento del P.I.O.F., el área objeto de informe queda recogida como Subzona
Ba - Suelo Rústico Protegido Productivo, Nivel 1 (ZBa-SRP-1).
No se permitirán procesos de urbanización o edificación, con las excepciones
contempladas en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. En todo caso se requerirá
Calificación Territorial del Excmo. Cabildo Insular, para cualquier edificación o uso objetivo del
suelo.
A este respecto consta en expediente Decreto del Consejero Delegado, Don Blas Acosta
Cabrera de fecha 17 de febrero de 2017 de carácter FAVORABLE, condicionado al cumplimiento
de una serie de determinaciones que en la misma se especifican.
5.- Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.- Actividades a
agropecuarios compatibles con los objetivos de conservación.

mantener: usos

Las determinaciones establecidas por el Plan Insular de Fuerteventura definen para el
Suelo Rústico Protegido Productivo, Nivel 1, limitaciones específicas para las construcciones
como la planteada (Artículo 101 DV).
Los usos agropecuarios están entre las actividades a mantener siempre que sean
compatibles con los objetivos de conservación.
6.- En cuanto se refiere a la viabilidad del acto de aprovechamiento de suelo objeto de
informe en relación al TR-LOTCENC´00, procede constatar que constituye uso permitido en la
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El depósito y el cuarto de riego en la situación concreta que ocupan y con la
morfología que presentan en la documentación técnica aportada, cumple con las
determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación desde las Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana vigente, en aquello no regulado
por el P.I.O.F.

categoría de suelo sobre la que se sitúa, de acuerdo a lo establecido en los artículos 63 y 66 del
texto legal citado, siempre que la construcción guarde proporción con su extensión, y quedando
vinculadas a dichas explotaciones.

Quien suscribe considera oportuno hacer la advertencia de que existen textos legales
que obligan a la completa terminación de los revestimientos, sin perjuicio de que la evaluación
del cumplimiento de dichos textos legales no corresponde al informe municipal.
Estos textos legales son, fundamentalmente, los siguientes:
-

-

Apartados f) y g) del artículo 65 del TR-LOTCENC´00.


Todas las construcciones deberán estar en armonía con las tradicionales en el medio
rural canario y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que
existiera en su entorno cercano.



Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una
mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

Artículo 105 de las Normas del P.I.O.F. vigente. - Normas de mimetismo
de las edificaciones:

para el exterior

“Se recomienda el uso de piedra local en forma de mampostería, quedando prohibido el
chapado de piedra cualquiera que sea éste”
“Si se utiliza el color habrá de elegirse entre los existentes en la “Tabla de Color” del
“Estudio de color de la Isla”, con la limitación de que ha de ser el más parecido al del entorno
paisajístico que rodea a la edificación en cuestión”
“Se admite indistintamente las texturas propias de un enfoscado, revoco o monocapa.”
8.- Otras autorizaciones sectoriales.El Decreto nº 86/2.002, de 2 de Julio (B.O.C. nº 108, de 12 de Agosto de 2.002),
establece que el almacenamiento de aguas propias en estanques, balsas o depósitos de
cualquier tipo es libre, con la obligación de informar a la Administración, cuando lo solicite,
sobre las características de las instalaciones y el destino de las aguas.
Asimismo, establecen que la instalación de depósitos de capacidad superior a 1.000,00
m3, más de 5,00 metros de altura y los destinados al servicio de terceros, requieren
autorización administrativa.
La cobertura de los depósitos no implica incremento en la capacidad de
almacenamiento.
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7.- Consideraciones sobre determinaciones de obligatoria aplicación.-

1.- El acto de aprovechamiento pretendido, consistente en la rehabilitación y limpieza
de depósito de riego existente y legalización de construcción de cuarto de riego situados en la
Parcela Catastral nº 43 del Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona conocida como
Cardón, y promovido por José Padilla Francés S.L con la configuración formal y constructiva que
se especifica en el Proyecto presentado, firmado por Ingeniero Agrónomo Don Víctor García
Bethencourt, CUMPLE con la normativa municipal que resulta de aplicación.
2.- Procede por tanto el otorgamiento de la licencia urbanística que legitime la
actuación pretendida.
No obstante, advertir que la plantación a la que se vincula las actuaciones debe
mantenerse en adecuadas condiciones y en los mismos términos en los que se ha acreditado en
los documentos técnicos incluidos en el expediente …”.
Visto además el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez) obrante en el expediente y donde se hace constar lo siguiente:
“ … Consideraciones Jurídicas

Primera.- Con fecha 24 de octubre de 2016 (R. E. nº 12.571), completada mediante la
aportación de documentación en fecha 13 de marzo de 2017 con RE nº 2.344, se solicita
Licencia para rehabilitación y limpieza de depósito de riego existente y legalización de
construcción de cuarto de riego en Cardón.
Segunda.- Todo acto de edificación y uso del suelo requerirá la preceptiva y previa
licencia municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean exigibles con arreglo a la
legislación sectorial aplicable. El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, (en adelante TRLOTCENC) establece los actos concretos que
estarán sujetos a licencia urbanística previa. En el mismo sentido, el artículo 216 del
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el
Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en el que, además, procede a la clasificación de dichos
actos.
En virtud del artículo 219.1.c) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se requerirá
por el órgano municipal la emisión de informes o autorizaciones previas, en su caso, por
organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por incidencia de la
legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los mismos.
Emitidos los informes preceptivos, corresponde al órgano municipal que determine el
Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al Alcalde resolver sobre el otorgamiento de la
licencia; de conformidad con el artículo 168.1 del citado Texto Refundido y 218 del Reglamento
de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto
183/2004, de 21 de diciembre.
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Conclusiones

Cuarta.- Conforme al artículo 166.5 a) del TRLOTCENC consta en el expediente
informe favorable de la Técnica Municipal (Sra. Diana Rodríguez Cabrera) emitido el 05 de
febrero de 2018 en el que se hace constar lo siguiente:
"... La construcción de cuarto de riego situados en la Parcela Catastral nº 43 del
Polígono nº 8 del Suelo Rústico de Pájara, en la zona conocida como Cardón, y promovido por
José Padilla Francés S.L con la configuración formal y constructiva que se especifica en el
Proyecto presentado, firmado por Ingeniero Agrónomo Don Víctor García Bethencourt,
CUMPLE con la normativa municipal que resulta de aplicación.
2.- Procede por tanto el otorgamiento de la licencia urbanística que legitime la
actuación pretendida.
No obstante, advertir que la plantación a la que se vincula las actuaciones debe
mantenerse en adecuadas condiciones y en los mismos términos en los que se ha acreditado en
los documentos técnicos incluidos en el expediente."
Quinta.- 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 nº 2.347/2015, de fecha 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.
Sexta.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título habilitante pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable de conformidad con el informe técnico emitido el 05 de febrero
de 2018 23 de diciembre de 2016, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la
concesión de la licencia Urbanística Municipal …”.
Visto además el informe-propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo, que reza
como sigue:
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Tercera.- En aplicación del TRLOTC, para la obtención de este tipo de licencias se
requería la obtención de previa Calificación Territorial del Excmo. Cabildo Insular, para cualquier
edificación o uso objetivo del suelo. A este respecto consta en expediente Decreto del
Consejero Delegado, Don Blas Acosta Cabrera de fecha 17 de febrero de 2017 de carácter
FAVORABLE, condicionado al cumplimiento de una serie de determinaciones que en la misma se
especifican.

“ … Antecedentes

SEGUNDO.- Con fecha 5 de febrero de 2018 se emitió informe por los Servicios
Técnicos en sentido favorable a la concesión de la Licencia Urbanística de referencia y que en
fecha 10 de diciembre siguiente se elaboró informe jurídico también en sentido a la aprobación
del referido título autorizatorio.
Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

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

-

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

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable por cuanto se obtuvo, en su momento, la previa y
preceptiva Calificación Territorial y que la licencia pretendida es conforme con la ordenación
urbanística aplicable, procediendo su otorgamiento por la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en su
caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales
al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de la Alcaldía
nº 2347/2015, de 15 de junio.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
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PRIMERO.- Con fecha 25 de julio de 2017 (R.E. nº 7115), fue presentada por la
representación de la entidad mercantil “José Padilla Francés, S.L.” solicitud de Licencia
Urbanística para realizar obras de rehabilitación y limpieza de depósito de riego existente y
legalización de construcción de cuarto de riego en donde dicen “Cardón” (T.M. Pájara), Parcela
Catastral nº 43 – Polígono 8.

SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de
SEIS meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la
duración máxima de ejecución de las obras de DOCE meses, a contar igualmente a partir de la
notificación de éste.
TERCERO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil interesada
junto con los recursos pertinentes”.
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 “José Padilla Francés, S.L.” Licencia Urbanística para
llevar a cabo las obras de rehabilitación y limpieza de depósito de riego existente y legalización
de construcción de cuarto de riego en donde dicen “Cardón” (T.M. Pájara), Parcela Catastral nº
43 – Polígono 8, y ello de acuerdo con los informes técnico y jurídico obrantes en el presente
expediente.
Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en
relación con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se especifica que el plazo
para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a partir de la práctica de
la notificación de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos
directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste,
que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de DOCE MESES, computado éste a partir del
día siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.
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PRIMERO.- Conceder a la sociedad “José Padilla Francés, S.L.” Licencia Urbanística
para llevar a cabo las obras de rehabilitación y limpieza de depósito de riego existente y
legalización de construcción de cuarto de riego en donde dicen “Cardón” (T.M. Pájara), Parcela
Catastral nº 43 – Polígono 8, y ello de acuerdo con los informes técnico y jurídico obrantes en
el presente expediente.

Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.5.- 9/2017 LUM – Licencia urbanística para proyecto básico reformado y
autorización de inicio de obras descritas en proyecto de ejecución tramitada a
instancia de D. Patrick Daniel Kleemann. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Patrick Daniel Kleemann
(Rfa. Expte. 9/2017 L.U.M.), quien interesaba la obtención de Licencia Urbanística para
proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada con garaje y piscina en la parcela que da frente
a la c/ Entresalas nº 9 y 11 de Costa Calma (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la
documentación aportada por el interesado.
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Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante
aplicación.

“Primero.- Conceder a D. Patrick Daniel Kleemann Licencia Urbanística para proyecto
básico de vivienda unifamiliar aislada con sótano de garaje y piscina en la parcela que da frente
a la calle Entresalas nº 9 y 11 de Costa Calma, en este Término Municipal, referencias
catastrales 7265005ES7176N y 7265006ES7176N conforme a lo especificado en los informes
técnico y jurídico anteriormente transcritos y haciendo constar que el proyecto básico
autorizado no es apto para llevar a cabo la construcción, por lo que debe presentarse proyecto
de ejecución que sea FIEL REFLEJO del básico obrante en el expediente, acompañado de
acreditación de nombramiento de Arquitecto-Director de las obras, contratación de Arquitecto
Técnico y cuestionario de “Estadística de Edificación y Vivienda”, así como proyecto de
infraestructura común de telecomunicaciones, si procediera.

Segundo.- Emplazar al interesado para que, con carácter previo a la presentación del
proyecto de ejecución citado, se formalice lo siguiente:
-

Asunción expresa por el propietario de los compromisos de proceder a la realización
simultánea de toda la urbanización pendiente que afecte a los servicios de su parcela y la
edificación, así como de no ocupación ni 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.

-

Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de
urbanización comprometidas. A tales efectos, y partiendo de datos de estimación de costes
de construcción y urbanización del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, se ha llevado
a cabo en esta oficina técnica un cálculo aproximado de los costes de la urbanización del
polígono. Posteriormente, estos costes se han repercutido a la edificabilidad neta del
mismo, obteniendo el coste de urbanización por metro cuadrado edificado que, multiplicado
por la edificabilidad neta que tiene la parcela que soporta la edificación que nos ocupa y
con el descuento del coste de la urbanización ya ejecutada en relación a dicha parcela, da
como resultado un valor para la garantía especificada de 4.670 Euros.

Tercero.- Poner en conocimiento del interesado que dispone, para llevar a cabo la
citada promoción, de los siguientes plazos legales:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, 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
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RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 20 de noviembre de 2017,
adoptó, entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva reza como a continuación se transcribe:

Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde
dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar 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.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, 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 y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.
Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Poner en conocimiento del solicitante que junto con la Declaración
Responsable que documente la primera ocupación y habitabilidad de la vivienda promovida,
deberá aportarse la siguiente documentación:
-

Certificado de la empresa suministradora de energía eléctrica acreditativo de que la parcela,
cuenta con suministro con capacidad suficiente para dar servicio a las nuevas viviendas.

-

Acreditación de la terminación de todas las obras de urbanización que afecten a la parcela
del Polígono D-4 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,
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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.

certificados de conformidad de las empresas suministradoras y autorizaciones e informes
sectoriales de las administraciones públicas competentes…).
Certificado de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y
depuración de la zona, donde se indique que las conexiones a las redes de abastecimiento
de agua y depuración de la urbanización se han realizado de acuerdo con el reglamento
regulador de dichos servicios y que dichas redes cuentan con capacidad suficiente para dar
servicio a las viviendas construidas sobre la parcela.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo al interesado, (…)”.
RESULTANDO: Que con fecha 17 de abril de 2018 (R.E. nº 3470) por el interesado se
presenta la documentación técnica consistente en reformado del proyecto básico autorizado y
proyecto de ejecución de vivienda aislada con garaje y piscina en la c/ Entresalas nº 9 y 11 de
Costa Calma (T.M. Pájara) y ello en orden a que se le autorice el desarrollo de las citadas obras
de edificación.
Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón),
donde se enuncia lo siguiente:
“ … Objeto

El presente informe tiene por objeto evaluar técnicamente la posibilidad de
otorgamiento de Licencia Urbanística Municipal para Proyecto de Ejecución y reformado de
Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar Aislada con Sótano de Garaje y Piscina, redactado por
el Arquitecto Don Justo Riol Cimas y visado en el COAF con fecha 5 de Abril de 2.018,
necesario según la legislación vigente por tratarse de un proyecto de Ejecución.
Antecedentes
1.- La parcela que soporta la edificación objeto de informe, según se ha reflejado en el
Proyecto Básico, se corresponde en todos los aspectos con las recogidas en la Modificación del
Estudio de Detalle aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 3 de Abril de
1.995, siendo de aplicación, dentro del marco de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial,
el uso Residencial-Turístico en régimen semi-intensivo y extensivo. El uso de la edificación
objeto de informe, de vivienda unifamiliar aislada, se encuadra dentro del régimen extensivo.
2.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007.
El P.G.O.U. vigente recoge el Sector de Suelo Urbanizable No Programado Residencial
Turístico “Cañada del Río” como Ámbito de Suelo Urbano con el mismo uso, remitiendo su
ordenación y normativa de aplicación a la establecida por el Plan Parcial y Estudios de Detalle
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-

3.- En sesión celebrada el pasado 20 de noviembre por la Junta de Gobierno Local, se
adoptó, entre otros, el acuerdo de conceder a D. Patrick Daniel Kleemann Licencia Urbanística
(Rfa. Expte. 9/2O17 L.U.M.), para proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada con sótano de
garaje y piscina en la parcela que da frente a la calle Entresalas nº 9 y 11 de Costa Calma, en
este Término Municipal, referencias catastrales 7265005ES7176N y 7265006857176N conforme
a lo especificado en los informes técnico y jurídico y haciendo constar que el proyecto básico
autorizado no es apto para llevar a cabo la construcción, por lo que debe presentarse proyecto
de ejecución que sea FIEL REFLEJO del básico obrante en el expediente, acompañado de
acreditación de nombramiento de Arquitecto-Director de las obras, contratación de Arquitecto
Técnico y cuestionario de "Estadística de Edificación y Vivienda", así como proyecto de
infraestructura común de telecomunicaciones, si procediera.
Consideraciones
1.- El documento técnico objeto de informe es un Proyecto de Ejecución, que reforma
mínimamente, aumentando la superficie construida en 4,48 m² respecto al Proyecto básico al
cual se concedió licencia el 20 de noviembre pasado para Vivienda Unifamiliar Aislada con
Sótano de Garaje y Almacenaje y Piscina, redactado por el Arquitecto Don Justo Riol Cimas y
visado con fecha 5 de Abril de 2.018 que se encuentra completo respecto a los contenidos que
le son propios.
2.- Se informa FAVORABLEMENTE en relación al cumplimiento del Decreto
117/2.006, de 1 de Agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad (B.O.C. nº 161 de
18 de Agosto de 2.006), en lo que resulta de aplicación a la edificación reflejada en el Proyecto
objeto de informe, según lo prescrito en el Decreto antes citado y en virtud de las competencias
transferidas al mismo y reconocidas a su Gobierno, por el Decreto Legislativo 169/2.001 (B.O.C.
de 20 de Agosto de 2.001), transferencia que entró en vigor con la publicación de la misma en
el B.O.C. de 21 de Diciembre de 2.001.
3.- Se informa FAVORABLEMENTE en relación al cumplimiento del Código Técnico de
la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2.006, de 17 de Marzo de 2.006 y modificado
posteriormente por diversos textos legales.
4.- Se informa FAVORABLEMENTE en relación al cumplimiento de la Ley 8/1.995, de
6 de Abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación (B.O.C. nº 50,
de 24 de Abril de 1.995), y del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto 227/1.997,
de 18 de Septiembre (B.O.C. nº 150, de 21 de Noviembre de 1.997), en sus formulaciones
actuales.
5.- Evaluación técnica del cumplimiento de la normativa urbanística de
aplicación:
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aprobados definitivamente en su día, denominándolo a tales efectos Área de Planeamiento
Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”.

Clasificación y Calificación de Suelo: Urbano Residencial-Turístico (La edificación se
concreta en uso residencial de vivienda unifamiliar aislada, con sótano de garaje y
piscina).



Ordenanza Edificatoria de Aplicación: Artículo 60 de las Ordenanzas Reguladoras del
Plan Parcial “Cañada del Río” – Ordenanzas Específicas para los Polígonos Dispersos.



Determinaciones de aplicación:
Condiciones de uso.-- Usos permitidos.PROYECTO
Extensivo de vivienda
unifamiliar aislada

NORMA
Semiintensivo: hotel, apartotel, hotel de
bungalows, grupo de apartamentos.
Extensivo: bungalow, chalet, viviendas aisladas,
bungalows agrupados, bungalows adosados,
bungalows en hilera

CONCLUSION
CUMPLE

-- Usos tolerados.PROYECTO
Extensivo de Vivienda
unifamiliar aislada

NORMA
Comercial y deportivo según las normas
cuantitativas del Plan Parcial, que son mínimas y
cualitativas de las Ordenanzas Reguladoras, y que
se concretan en la dedicación de la Parcela nº 22 al
uso comercial.

CONCLUSION
NO PROCEDE

Condiciones de parcela.-- Parcela mínima. Se unen las parcelas 5 y 6 del Polígona D-4
PROYECTO
NORMA
1.410,00 m2 para edificación en 1.000,00 m2 para edificación en
régimen extensivo en parcela
régimen extensivo en parcela
individual
individual

CONCLUSION
CUMPLE

-- Alineaciones y rasantes: Se verificarán en la inspección técnica correspondiente.
-- Línea de Edificación: Se verificarán en la inspección técnica correspondiente.
-- Frente mínimo de parcela.PROYECTO
31,15 m a la Calle Entresalas

NORMA
6,00 m

CONCLUSION
CUMPLE
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Condiciones de posición de la edificación.-- Retranqueos.NORMA
3,00 m. de alineación oficial de vía pública
extrapolígono rodada o peatonal.
2,00 m. de la alineación oficial de vía pública
intrapolígono rodada o peatonal.

CONCLUSION
CUMPLE

-- Separación de linderos.PROYECTO
3,21 m.

NORMA
2,00 m.

CONCLUSION
CUMPLE

-- Separación entre edificaciones.PROYECTO
Un solo cuerpo edificado

NORMA
Altura de la mayor con un
mínimo de 5,00 m

CONCLUSION
CUMPLE

Condiciones de ocupación de la edificación.-- Fondo máximo edificable.PROYECTO
36,97 m (21,19 m de
retranqueo + 15,78 m de
vivienda)

NORMA
No se establece

CONCLUSION
CUMPLE

NORMA
No se establece

CONCLUSION
CUMPLE

NORMA
Sótano y semisótano

CONCLUSION
CUMPLE

-- Ocupación máxima.PROYECTO
227,22 m2 (16,11 %)
-- Ocupación bajo rasante.PROYECTO
Sótano y Semisótano
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PROYECTO
La parcela da frente a
un vial extrapolígono,
del que se retranquea
21,19 m.

Condiciones de aprovechamiento.-- Edificabilidad.NORMA
Computa 100,00 %
Computa 50,00 %

Bajo rasante en
Sótano
Superficie construida
total computable
Superficie construida
total

No computa
195,00 m2 (0,138
m2/m2)
---

PROYECTO
No tiene
227,22 m2 x 0,50 =
113,61 m2 (0,081
m2/m2)
205,01 m2 x 0,00 =
0,00 m2
113,61 m2 (0,081
m2/m2)
477,23 m2

CONCLUSION
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
---

Condiciones de forma.-- Altura línea de cornisa.PROYECTO
1,80 m respecto a rasante de
calle.

NORMA
No se establece

CONCLUSION
CUMPLE

NORMA
Sótano, Semisótano y Tres
plantas

CONCLUSION
CUMPLE

-- Altura en plantas.PROYECTO
Sótano y Semisótano
-- Altura libre.PROYECTO
2,72/3,08 m

NORMA
Mínimo: 2,50 m; Máximo: 3,50 m.
Si se aumentase la altura por encima de 3,50 m, se
computará la superficie afectada un 50,00 % más a
efectos de edificabilidad, y si superara los 7,50 m, un
100,00 % más.

Condiciones Estéticas.-- Salientes: CUMPLE.
-- Vuelos: CUMPLE.

CONCLUSION
CUMPLE
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EDIFICABILIDAD
Sobre rasante
Bajo rasante en
Semisótano

-- Elementos sobre cubierta: CUMPLE.
Se concluye en que el proyecto de Ejecución presentado de vivienda unifamiliar aislada
y sótano de garaje-almacén objeto de informe, CUMPLE con la Normativa Urbanística de
aplicación, constituida por las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial “Cañada del Río”.

Conclusiones
1.- La intervención para la que se solicita Licencia Urbanística al proyecto de Ejecución,
consistente en la ejecución de una vivienda unifamiliar aislada con sótano de garaje y piscina
sobre la parcelas nº 5 y 6 del Polígono D-4 del Ámbito de Suelo Urbano denominado Área de
Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”, que se corresponde con las
parcelas de la Manzana Catastral Urbana nº 72650, con Referencia completa nº
7265005ES7176N0001AZ y 7265006ES7176N0001BAZ, respectivamente, en el núcleo urbano
de Costa Calma, T. M. de Pájara. La parcela da frente a la Calle Entresalas, números 9 y 11 de
gobierno, según Callejero Municipal, promovida por Don Patrick Daniel Kleeman, sobre la base
de Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Don Justo Riol Cimas y visado con fecha 5 de
abril de 2.018 CUMPLE con las normas urbanísticas del Plan Parcial “Cañada del Río” y se
adapta al Estudio de Detalle aprobado definitivamente.
2.- Por tanto, desde esta oficina técnica se informa FAVORABLEMENTE en relación al
cumplimiento por parte de la intervención citada de las Ordenanzas de aplicación del Plan
Parcial “Cañada del Río” y Estudio de Detalle aprobado.
3.- 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. En cualquier caso, esta zona cuenta con la clasificación de
suelo urbano desde el planeamiento vigente, y se han concedido diversas licencias urbanísticas
de obra a lo largo de los últimos años.
Habida cuenta de que el Plan General y Parcial vigentes no se encuentran adaptados al
Texto Refundido de las Leyes es de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de
Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2.000, de 8 de Mayo, no diferencian entre Suelos
Urbanos Consolidados y No Consolidados por la Urbanización. En el sentido expuesto, y a partir
de lo especificado anteriormente, esto es, que la parcela en cuestión se encuentra en un
polígono con carencias de urbanización, podríamos categorizar dicho polígono “de hecho” como
Suelo Urbano No Consolidado por la Urbanización, aunque no delimitado como tal por el Plan
General.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2.004, de 21 de Diciembre y del
Reglamento de Gestión Urbanística Estatal en lo que resulte de aplicación, la ejecución de la
edificación se podrá llevar a cabo cuando la parcela tenga la condición de solar o se asegure la
ejecución simultánea de la urbanización y la edificación, con los condicionantes que se
especifican en la Propuesta de Resolución.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:2910B227-87A8-4A05-B7D0-28C70EA82486-618072
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Se reitera además que tanto las alineaciones y rasantes como la línea de edificación se
verificarán en la inspección técnica correspondiente.

1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Urbanística al proyecto de ejecución
solicitada para una vivienda unifamiliar aislada con sótano de garaje y piscina sobre las parcelas
nº 5 y 6 del Polígono D-4 del Ámbito de Suelo Urbano denominado Área de Planeamiento
Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”, que se corresponde con las parcelas de la
Manzana Catastral Urbana nº 72650, con Referencia completa nº 7265005ES7176N0001AZ y
7265006ES7176N0001BAZ, respectivamente, en el núcleo urbano de Costa Calma, T. M. de
Pájara. La parcela da frente a la Calle Entresalas, números 9 y 11 de gobierno, según Callejero
Municipal, promovida por Don Patrick Daniel Kleeman, sobre la base de Proyecto Básico
redactado por el Arquitecto Don Justo Riol Cimas y visado con fecha 5 de abril de 2.018, con los
condicionantes que se especifican a continuación, según lo establecido en el Reglamento de
Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2.004,
de 21 de Diciembre y del Reglamento de Gestión Urbanística Estatal en lo que resulte de
aplicación:
a)

Asunción expresa por el propietario de los compromisos de proceder a la realización
simultánea de toda la urbanización pendiente que afecte a los servicios de su
parcela y la edificación, así como de no ocupación ni 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.

b)

Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de
urbanización comprometidas. A tales efectos, y partiendo de datos de estimación de
costes de construcción y urbanización del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, se
ha llevado a cabo en esta oficina técnica un cálculo aproximado de los costes de la
urbanización del polígono. Posteriormente, estos costes se han repercutido a la
edificabilidad neta del mismo, obteniendo el coste de urbanización por metro cuadrado
edificado que, multiplicado por la edificabilidad neta que tiene la parcela que soporta la
edificación que nos ocupa y con el descuento del coste de la urbanización ya ejecutada
en relación a dicha parcela, da como resultado un valor para la garantía especificada de
4.670 Euros.

2.- Se deberá solicitar al promotor la presentación del documento de pago de la
garantía especificada en el apartado anterior.
3.- Se recuerda que las Licencias Urbanísticas se conceden salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de terceros, no siendo competencia municipal el verificar el derecho
del solicitante a materializar el aprovechamiento correspondiente a la edificación planteada …”.
Visto además el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez), donde se hace constar lo siguiente:
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Propuesta de Resolución

“ … Consideraciones Jurídicas

SEGUNDA.- Obra en el expediente informe FAVORABLE emitido el 4 de septiembre de
2018 por el Arquitecto Municipal (Sr. Gutiérrez Padrón) en el que se determina lo siguiente:
“Propuesta de Resolución.- 1.- PROCEDE el otorgamiento de la Licencia Urbanística al proyecto
de ejecución solicitada para una vivienda unifamiliar aislada con sótano de garaje y piscina
sobre las parcelas nº 5 y 6 del Polígono D-4 del Ámbito de Suelo urbano denominado Área de
Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D. -5 “Cañada del Río” que se corresponde con las
parcelas de la Manzana Catastral Urbana nº 72650 con referencia completa nº
7265005ES7176N0001AZ y 7265006ES7176N0001BAZ, respectivamente, en el núcleo urbano
de Costa Calma, T. M. de Pájara. La parcela da frente a la Calle Entresalas, números 9 y 11 de
gobierno, según Callejero Municipal, promovida por Don Patrick Daniel Kleeman, sobre la base
de Proyecto Básico redactado por el Arquitecto Don Justo Riol Cimas y visado con fecha 5 de
abril de 2018, con los condicionantes que se especifican a continuación, según lo establecido en
el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 183/2.004, de 21 de Diciembre y del Reglamento de Gestión Urbanística Estatal en lo
que resulte de aplicación: a) Asunción expresa por el propietario de los compromisos de
proceder a la realización simultánea de toda la urbanización pendiente que afecte a los servicios
de su parcela y la edificación, así como de no ocupación ni 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.- b) Prestación de garantía suficiente
para cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización comprometidas. A tales efectos, y
partiendo de datos de estimación de costes de construcción y urbanización del Colegio Oficial
de Arquitectos de Canarias, se ha llevado a cabo en esta oficina técnica un cálculo aproximado
de los costes de la urbanización del polígono. Posteriormente, estos costes se han repercutido a
la edificabilidad neta del mismo, obteniendo el coste de urbanización por metro cuadrado
edificado que, multiplicado por la edificabilidad neta que tiene la parcela que soporta la
edificación que nos ocupa y con el descuento del coste de la urbanización ya ejecutada en
relación a dicha parcela, da como resultado un valor para la garantía especificada de 4.670
€uros.- 2.- Se deberá solicitar al promotor la presentación del documento de pago de la
garantía especificada en el apartado anterior.- 3.- Se recuerda que las Licencias Urbanísticas se
conceden salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, no siendo competencia
municipal el verificar el derecho del solicitante a materializar en aprovechamiento
correspondiente a la edificación planteada”.
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
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PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de modificado de la
licencia urbanística concedida por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 20 de
noviembre de 2017 para Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar Aislada con Sótano de Garaje
y Piscina en la parcela que da frente a la Calle Entresalas números 9 y 10 de “Cañada del Río”
T.M. Pájara.

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

Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la licencia
urbanística para Reformado de Proyecto Básico y de proyecto de ejecución de Vivienda
Unifamiliar Aislada con Sótano de Garaje y Piscina en la parcela que da frente a la Calle
Entresalas números 9 y 10 en “Cañada del Río” T.M. Pájara, condicionada a las determinaciones
expresadas en el informe del arquitecto municipal de fecha 4 de septiembre de 2018.
Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ”.
Visto igualmente el Informe-Propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo,
Planeamiento, Consumo y Comercio donde consta lo siguiente:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 20 de noviembre de 2017, adoptó,
entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva rezaba como a continuación se reproduce:
“Primero.- Conceder a D. Patrick Daniel Kleemann Licencia Urbanística para proyecto
básico de vivienda unifamiliar aislada con sótano de garaje y piscina en la parcela que da frente
a la calle Entresalas nº 9 y 11 de Costa Calma, en este Término Municipal, referencias
catastrales 7265005ES7176N y 7265006ES7176N conforme a lo especificado en los informes
técnico y jurídico anteriormente transcritos y haciendo constar que el proyecto básico
autorizado no es apto para llevar a cabo la construcción, por lo que debe presentarse proyecto
de ejecución que sea FIEL REFLEJO del básico obrante en el expediente, acompañado de
acreditación de nombramiento de Arquitecto-Director de las obras, contratación de Arquitecto
Técnico y cuestionario de “Estadística de Edificación y Vivienda”, así como proyecto de
infraestructura común de telecomunicaciones, si procediera.

Segundo.- Emplazar al interesado para que, con carácter previo a la presentación del
proyecto de ejecución citado, se formalice lo siguiente:
-

Asunción expresa por el propietario de los compromisos de proceder a la realización
simultánea de toda la urbanización pendiente que afecte a los servicios de su parcela y la
edificación, así como de no ocupación ni utilización de la edificación hasta la total
terminación de las obras, y el efectivo funcionamiento de los servicios urbanos
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CUARTA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.

-

Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de
urbanización comprometidas. A tales efectos, y partiendo de datos de estimación de costes
de construcción y urbanización del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, se ha llevado
a cabo en esta oficina técnica un cálculo aproximado de los costes de la urbanización del
polígono. Posteriormente, estos costes se han repercutido a la edificabilidad neta del
mismo, obteniendo el coste de urbanización por metro cuadrado edificado que, multiplicado
por la edificabilidad neta que tiene la parcela que soporta la edificación que nos ocupa y
con el descuento del coste de la urbanización ya ejecutada en relación a dicha parcela, da
como resultado un valor para la garantía especificada de 4.670 Euros.

Tercero.- Poner en conocimiento del interesado que dispone, para llevar a cabo la
citada promoción, de los siguientes plazos legales:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 222.1 del Decreto 183/2004, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema
de planeamiento de Canarias, en relación a lo especificado en el artículo 16.2.f) del
mismo texto legal, 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
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.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto los referidos
artículos 222.1 y 16.2.f) del referido Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, 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.
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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.

Conforme a lo previsto en el artículo 222.2 del mismo texto legal, se pone en
conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa
solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean
conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos
naturales, territorial y urbanística.
Cuarto.- Poner en conocimiento del solicitante que junto con la Declaración
Responsable que documente la primera ocupación y habitabilidad de la vivienda promovida,
deberá aportarse la siguiente documentación:
-

Certificado de la empresa suministradora de energía eléctrica acreditativo de que la parcela,
cuenta con suministro con capacidad suficiente para dar servicio a las nuevas viviendas.

-

Acreditación de la terminación de todas las obras de urbanización que afecten a la parcela
del Polígono D-4 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…).

-

Certificado de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua y
depuración de la zona, donde se indique que las conexiones a las redes de abastecimiento
de agua y depuración de la urbanización se han realizado de acuerdo con el reglamento
regulador de dichos servicios y que dichas redes cuentan con capacidad suficiente para dar
servicio a las viviendas construidas sobre la parcela.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo al interesado, (...)”.

SEGUNDO.- Notificado dicho acuerdo el día 29 de noviembre de 2017, el 17 de abril de
2018 (R.E. nº 3470) fue presentada por D. Patrick Daniel Kleemann solicitud de Licencia
Urbanística para reformado de proyecto básico y proyecto de ejecución, puesto que ahora se
planteaba una mínima ampliación de 4,48 m2 respecto al proyecto básico inicialmente
autorizado.
TERCERO.- Con fecha 4 de septiembre de 2018 se emitió informe por los Servicios
Técnicos en sentido favorable condicionado a la concesión de la Licencia Urbanística de
referencia, reiterando aquéllos que se enunciaron expresamente en el título autorizatorio

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:2910B227-87A8-4A05-B7D0-28C70EA82486-618072
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
artículo 223 del citado Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, y restante normativa de
concordante aplicación.

otorgado por la Junta de Gobierno Local de 20 de noviembre de 2017 y que en fecha 19 de
octubre de 2018 se emitió informe jurídico también en sentido favorable condicionado a la
aprobación del referido título autorizatorio con observancia de las determinaciones expresadas
en el informe técnico indicado.

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

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

-

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

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, procediendo su otorgamiento con observancia expresa de los
condicionantes enunciados por los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Oficina Técnica Municipal
en los informes emitidos por éstos, todo ello de conformidad con las competencias en materia
de otorgamiento, o en su caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento
atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano
municipal por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Conceder a D. Patrick Daniel Kleemann Licencia Urbanística para reformado
de proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar aislada con sótano de garaje y piscina
promovidas en las parcelas nº 5 y 6 del Polígono D-4 del APD-5 “Cañada del Río” – Costa Calma
(T.M. Pájara), y ello de acuerdo las siguientes determinaciones enunciadas en los informes
técnico y jurídico obrantes en el presente expediente y que deben constar cumplimentadas so
pena de revocación del presente título autorizatorio con carácter previo a la formalización del
“Acta de Replanteo” que documenta el inicio de las obras:
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LEGISLACIÓN APLICABLE

b. Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de
urbanización comprometidas. A tales efectos, y partiendo de datos de estimación de
costes de construcción y urbanización del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, se
ha llevado a cabo en esta oficina técnica un cálculo aproximado de los costes de la
urbanización del polígono. Posteriormente, estos costes se han repercutido a la
edificabilidad neta del mismo, obteniendo el coste de urbanización por metro cuadrado
edificado que, multiplicado por la edificabilidad neta que tiene la parcela que soporta la
edificación que nos ocupa y con el descuento del coste de la urbanización ya ejecutada
en relación a dicha parcela, da como resultado un valor para la garantía especificada de
4.670 €uros.
SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de
DOCE meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la
duración máxima de ejecución de las obras de VEINTICUATRO meses, a contar igualmente a
partir de la notificación de éste.
TERCERO.- Advertir al interesado que deberá notificar al Ayuntamiento el inicio de las
obras al menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho inicio, todo ello a
los efectos de levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los recursos
pertinentes”.
Habiéndose planteado durante el debate la cuestión del cambio de criterio en relación a
la concesión de licencias en este ámbito urbanístico de actuación desde el informe de resolución
de discrepancias de 22 de octubre de 2018, considerándose una cuestión nueva, motivo por el
cual y al amparo del RD 128/2018 esta Secretaria General Dña. Clàudia Ravetllat Vergés, pide
la palabra al Sr. Alcalde, para recordar a los miembros de este órgano municipal que con fecha
22 de octubre pasado y en el marco de otro procedimiento administrativo con idéntica finalidad,
esto es, la obtención de Licencia Urbanística para ejecución de obras de edificación de nueva
planta de viviendas, emitió, conforme a las prescripciones del artículo 342.3 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, informe de Secretaría
General en sentido desfavorable.
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 2347/2015, de 15 de
junio, ACUERDA:
Primero.- Conceder a D. Patrick Daniel Kleemann Licencia Urbanística para reformado
de proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar aislada con sótano de garaje y piscina
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a. Asunción expresa por el propietario de los compromisos de proceder a la realización
simultánea de toda la urbanización pendiente que afecte a los servicios de su parcela y
la edificación, así como de no ocupación ni 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.

-

Acreditación documental de la asunción expresa por el propietario de los compromisos
de proceder a la realización simultánea de toda la urbanización pendiente que afecte a
los servicios de su parcela y la edificación, así como de no ocupación ni utilización de la
edificación hasta la total terminación de las obras y el efectivo funcionamiento de los
servicios urbanos correspondientes, debiendo consignarse el compromiso de no
ocupación 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.

-

Prestación de garantía suficiente para cubrir el coste de ejecución de las obras de
urbanización comprometidas. A tales efectos, y partiendo de datos de estimación de
costes de construcción y urbanización del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, se
ha llevado a cabo en la Oficina Técnica Municipal un cálculo aproximado de los costes
de la urbanización del polígono. Posteriormente, estos costes se han repercutido a la
edificabilidad neta del mismo, obteniendo el coste de urbanización por metro cuadrado
edificado que, multiplicado por la edificabilidad neta que tiene la parcela que soporta la
edificación que nos ocupa y con el descuento del coste de la urbanización ya ejecutada
en relación a dicha parcela, da como resultado un valor para la garantía especificada de
4.670 €uros.

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

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

-

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

-

De conformidad con lo prescrito por el artículo 16.2 de la citada Ordenanza de Limpieza
Municipal, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones
realizadas en la vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de cualquier
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promovidas en las parcelas nº 5 y 6 del Polígono D-4 del APD-5 “Cañada del Río” – Costa Calma
(T.M. Pájara), y ello de acuerdo las siguientes determinaciones enunciadas en los informes
técnico y jurídico obrantes en el presente expediente y que deben constar cumplimentadas so
pena de revocación del presente título autorizatorio con carácter previo a la formalización del
“Acta de Replanteo” que documente el inicio de las obras:

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Se deberán llevar a cabo catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la
situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro.
Tercero.- Especificar como datos resumen del proyecto los siguientes:



Situación: Parcelas Urbanísticas nº 5 y 6 del Polígono D-4 del Ámbito de Suelo Urbano
denominado Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”,
núcleo urbano de Costa Calma, T. M. de Pájara.



Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Urbano Residencial-Turístico. El uso
que se materializa es residencial.
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clase de materiales residuales, debiendo protegerse las tierras extraídas tal y como se ha
expresada en el párrafo anterior.

Finalidad y uso de la edificación: Ejecución de Una Vivienda Unifamiliar Aislada con
Sótano de Garaje y Piscina.



Altura en plantas: 1 planta/semisótano.



Altura a línea de cornisa: 3,42 m a rasante de calle.



Altura libre: 2,80/3,08 m en planta de vivienda; 2,72 m en planta de garaje.



Ocupación: 227,22 m2 (16,11 %).



Superficie construida total computable: 113,61 m2 (0,081 m2/m2).



Superficie construida total: 477,23 m2.



Retranqueo mínimo: 21,19 m a Calle Entresalas.



Separación a linderos mínimo: 3,21 m.



Nº de habitantes: 4 habitantes.



Fecha de caducidad de la licencia:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 2 del artículo 347 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de UN AÑO a
partir de la notificación de la concesión de Licencia de Construcción al Proyecto de
Ejecución. Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al
Ayuntamiento de tal circunstancia con al menos diez días de antelación, para fijar
visita de inspección. Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el
promotor, técnicos directores y, en su caso, la empresa constructora que, en
cualquier caso, deberá incorporarse al expediente municipal.
b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el
referido artículo 347 de la referida Ley 4/2017, se dispone de un plazo de DOS
AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de notificación del inicio
de obra en el Acta de Replanteo. Incumplidos cualquiera de los plazos
anteriormente señalados, facilitará a la Administración para incoar expediente de
caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el
apartado 6 del artículo 347 de la Ley 4/2017 mencionada y restante normativa de
concordante aplicación.

Conforme a lo previsto en el apartado 5 del citado artículo 347 de la referida Ley
4/2017), se pone en conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder
prórroga de los plazos de la misma por una o varias veces sucesivas, debiendo explicitar los
motivos que la justifican.
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Advertir al interesado que deberá notificar al Ayuntamiento el inicio de las obras al
menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho inicio, todo ello a los
efectos de levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo.

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación 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.
4.6.- 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.
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Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.
En dicho documento se 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”.
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Antecedentes



Condiciones de edificación:
-

Condiciones de parcela:
· Parcela mínima:
PROYECTO
520 m2

CONCLUSION
CUMPLE

· 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
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NORMA
500 m2

-

Condiciones de aprovechamiento:

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

Condiciones de forma:
· Altura en plantas:
NORMA
3 plantas, sótano y
semisótano

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.
-

PROYECTO
Un solo cuerpo de edificación

CONCLUSION
CUMPLE

PROYECTO
Vivienda unifamiliar
adosada

CONCLUSION
CUMPLE

Condiciones de uso:

NORMA
Vvda. Unifamiliar aislada,
agrupada o en hilera
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· Edificabilidad:

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.
Conclusión

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:


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

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:2910B227-87A8-4A05-B7D0-28C70EA82486-618072
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

-

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.
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.
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:
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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.

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.

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.
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.
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,
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
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b. Que esté aprobado el Proyecto de Urbanización de la unidad de actuación.

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
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.
Propuesta de Resolución
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.
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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.

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 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.
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-

Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del
dominio público.

TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es
el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud del
promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos
requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos, cuando fuere
exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos técnicos
establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración responsable
acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación.
B. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.
C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos que
resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los
informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en
su caso, a la normativa sectorial.
D. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo, una vez
cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior o transcurrido el
plazo conferido para ello, el expediente será remitido al órgano que haya de formular la
propuesta de resolución para su formulación y ulterior elevación al Alcalde, órgano
competente para resolver de conformidad con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2
de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local.
E. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.
F. El comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una vez obtenida esta de forma expresa
o por silencio, y verificado, en su caso, el cumplimiento de sus condiciones, requerirá, en
todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la fecha
proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y
la licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico.
CUARTA.- Obra en el expediente informe del Arquitecto Municipal Sr. José Luis
Gutiérrez Padrón emitido el 1 de agosto de 2018 cuya propuesta de resolución es la siguiente:
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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.

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.
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“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: · 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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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
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
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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
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
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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
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

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
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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
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
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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
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.”

SEXTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
SÉPTIMA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
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 informe-propuesta emitido por la Concejala Delegada de Urbanismo,
donde se enuncia lo siguiente:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha 16 de junio de 2017 (R.E. nº 5796), fue presentada por D.
Dumitri Batrinac solicitud de Licencia Urbanística para proyecto básico de vivienda unifamiliar
aislada a ubicar en la parcela nº 144 del Polígono D-3 del Plan Parcial “Cañada del Río”, de este
Término Municipal.
SEGUNDO.- Con fecha 1 de agosto de 2018 se emitió informe por los Servicios
Técnicos en sentido desfavorable a la concesión de la Licencia Urbanística de referencia y que
en fecha 13 de diciembre siguiente se formalizó informe jurídico también en sentido
desfavorable a la aprobación del referido título autorizatorio.
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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.

LEGISLACIÓN APLICABLE

-

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

-

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

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida no es conforme a ciertos
preceptos legales de obligado cumplimiento, toda vez que la misma no cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 52 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias y tampoco con lo exigido en los apartados a), b) y c)
del artículo 2018 del Reglamento de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística,
procediendo su denegación por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de
conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en su caso, denegación de
Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal,
que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de
15 de junio.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Denegar a D. Dumitru Batrinac la Licencia Urbanística peticionada por éste
para proyecto básico de vivienda unifamiliar aislada planteada en la parcela nº 144 del Polígono
D-3 del Plan Parcial “Cañada del Río” (T.M. Pájara) y ello con fundamento en los extremos
enunciados en los informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los recursos
pertinentes”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 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:
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La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:

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.
4.7.- 21/2017 LUM – Licencia urbanística para la instalación de jaima en
Parque Natural de Jandía solicitada por D. Ahmed Abdelaziz Ahmed. Acuerdos que
procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Ahmed Abdelaziz Ahmed
(Rfa. Expte. 21/2017 L.U.M.), por el que solicita la preceptiva Licencia Urbanística que autorice
la instalación de una jaima para observación del firmamento en el ámbito del Parque Natural de
Jandía (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el
interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Antecedentes

1.- Actualmente, a raíz de la anulación del TR del Plan General de Ordenación aprobado
definitivamente el 16 de diciembre de 1998, se considera como vigente, el documento de
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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.

2.- Actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto
modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 del 23 de julio del B.O.C. de 22
de agosto de 2001), en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de
mayo por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de
Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
3.- El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de Jandía fue
aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2006. No obstante, tras la sentencia del Tribunal
Supremo, sección 5ª de la Sala 3ª, en el recurso de casación 5845/2009, interpuesto por la
entidad “Punta del Sol” contra la resolución al Recurso Contencioso administrativo 35/2007,
sobre la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Jandía, se anula la
aprobación de dicho instrumento de ordenación de los Espacios Naturales de Canarias. Por
tanto, vuelve a considerarse la ordenación establecida por el PGO y PIOF vigentes, en virtud de
la Disposición transitoria 5ª del Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de canarias.
Se considera de aplicación el PLAN DE GESTIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE
CONSERVACIÓN ES7010033 JANDÍA, aprobado por Orden de la Consejera de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 11 de
abril de 2016).
Consideraciones
1.- La documentación presentada no dispone del contenido necesario para analizar el
cumplimiento de la normativa urbanística y territorial de aplicación.
No indica una situación ni parcela concreta, ni describe correctamente el uso y
construcción o instalaciones planteadas, ni el cumplimiento de la normativa urbanística,
territorial y técnica de aplicación.
2.- La ordenación establecida en el PGO vigente para la práctica totalidad del Parque
natural es de Suelo Rústico de Protección Natural.
Según la equiparación de categorías recogida en la Disposición transitoria 3ª de la
nueva Ley 4/2017, esta categoría de suelo se correspondo con la de Suelo Rústico de
Protección Ambiental, en la subcategoría que corresponda, que debería ser la de Protección
Natural, definida en el Art. 34 de la nueva Ley.
Respecto al Suelo Rústico de Protección Natural el PGO establece que en dicha
clase y categoría de suelo se incluyen aquellos parajes municipales que poseen un singular
valor como ecosistemas en equilibrio, donde se asientan comunidades vegetales o faunísticas
de interés. El status de estos espacios, con las salvedades específicas, así como las
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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.

3.- El PIOF categoriza las zonas dentro del Parque Natural de Jandía como Suelo
Rústico de Especial Protección, remitiendo su ordenación al PRUG correspondiente. Respecto a
la ampliación de la subestación, el Art. 100 del PIOF establece la posibilidad de considerar
como actividades sometidas a limitaciones específicas las instalaciones puntuales, sin definir el
alcance de este concepto. Por tanto, se considera que el Cabildo Insular, como administración
competente en la Gestión de los Espacios Naturales Protegidos de la Isla, debería definir la
posibilidad de obtención la conformidad con el uso e instalación planteado a través de la
obtención de: Informe de Compatibilidad del Órgano Gestor del Parque Natural de Jandía,
según exige el Art. 64 de la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, en el que se deberá evaluar el cumplimiento de las
determinaciones del PLAN DE GESTIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES7010033
JANDÍA, aprobado por Orden de la Consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
de fecha de 1 de abril de 2016 (BOC núm. 68, de 11 de abril de 2016).
Conclusión
1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, la a solicitud y documentación
presentada no dispone del contenido y justificación mínima necesaria para ser analizada.
Asimismo, la actuación a nivel genérico no se adapta a las determinaciones del PGO vigente y al
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. No obstante, afectar al Parque Natural de Jandía
y estar parte del suelo clasificado por el PGO como Suelo Rústico de Protección Natural, sin que
se haya realizado la equiparación de categorías del PIOF y PGO con el TRLOTCENC, será
necesaria la obtención de Informe de Compatibilidad del Órgano Gestor del Parque Natural de
Jandía, según exige el Art. 64 de la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en el que se deberá evaluar el cumplimiento de las
determinaciones del PLAN DE GESTIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN ES7010033
JANDÍA y si precisa de evaluación ambiental previa de acuerdo con la Ley 21/20013..
2.- Desde ésta oficina técnica se informa DESFAVORABLEMENTE la solicitud
presentada, en relación a lo que esta Oficina Técnica compete.
Propuesta de Resolución
En consecuencia con lo expresado anteriormente procede denegar la autorización
solicitada …”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:
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repoblaciones forestales que se determinen mediante Planes Especiales, será conservacionista
al máximo. Por tanto, el uso característico de estos suelos será el didáctico científico. El uso
compatible será el de recreo y ocio que no requiera instalaciones de ningún tipo, ni fijas ni
móviles, siendo usos prohibidos todos los demás, incluidos los trazados e instalaciones de
infraestructuras públicas y edificios.

“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de autorización
para la instalación de una Jaima en el Parque Natural de Jandía, T.M. de Pájara.

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 331 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.
La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de licencia será la que
se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento,
siempre que esta se dicte dentro del plazo establecido para resolver.
En caso de resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la normativa
urbanística aplicable será la que resulte más beneficiosa para el solicitante de entre la vigente al
tiempo de la solicitud o al tiempo de la resolución expresa o producción del silencio positivo.
TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es
el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud del
promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos
requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos, cuando fuere
exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos técnicos
establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración responsable
acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación.
B. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.
C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos que
resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los
informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en
su caso, a la normativa sectorial.
D. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo, una vez
cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior o transcurrido el
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La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter reglado
y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecua a la
legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.

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.

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.
Durante dicho plazo, los servicios técnicos municipales deberán personarse en el
terreno afectado a fin de señalar las alineaciones y rasantes. De no hacerlo en dicho plazo,
podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, los técnicos directores y, en su
caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.
CUARTA.- Obra en el expediente informe DESFAVORABLE emitido el 16 de mayo de
2018 por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) en el que se informa lo siguiente:
“Conclusión.- 1.- En consecuencia con lo expresado anteriormente, la solicitud y
documentación presentada no dispone del contenido y justificación mínima necesaria para ser
analizada. Asimismo, la actuación a nivel genérico no se adapta a las determinaciones del PGO
vigente y al plan Insular de ordenación de Fuerteventura. No obstante, afectar al parque
Natural de Jandía y estar parte del suelo clasificado por el PGO como Suelo Rústico de
protección natural, sin que se haya realizado la equiparación de categorías del PIOF y PGO con
el TRLOTENC, será necesaria la obtención de Informe de Compatibilidad del Órgano Gestor del
parque natural de Jandía, según exige el Art. 64 de la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en el que se deberá evaluar el
cumplimiento de las determinaciones del PLAN DE GESTIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE
CONSERVACIÓN ES7010033 JANDÍA y si precisa de evaluación ambiental previa de acuerdo con
la Ley 21/2013.- 2.- Desde esta oficina técnica se informa DESFAVORABLEMENTE, la
solicitud presentada, en relación a lo que esta Oficina Técnica compete.- Propuesta de
Resolución.- En consecuencia con lo expresado anteriormente procede denegar la
autorización solicitada”.
QUINTA.- Toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia para
la realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la naturaleza de dicha
actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia deba tener una vigencia
permanente o indefinida en el tiempo.
Los plazos se computarán de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.
SEXTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
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E. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.

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.

Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, procede suscribir el informe técnico emitido por el Técnico
municipal Sr. Fernández Muñoz el 16 de mayo de 2018, e informar desfavorablemente la
autorización solicitada, siendo necesario con carácter previo la obtención de informe de
Compatibilidad del Órgano Gestor del Parque Natural de Jandía teniendo en cuenta lo exigido
en el artículo 64 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros …”.
Visto además el informe-propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo, que reza
como sigue:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha 20 de junio de 2017 (R.E. nº 5881), fue presentada por D.
Ahmed Abdelaziz Ahmed solicitud de Licencia Urbanística para realizar la instalación de una
jaima para observación del firmamento y ello en el Parque Natural de Jandía, de este Término
Municipal.
SEGUNDO.- Con fecha 16 de mayo de 2018 se emitió informe por los Servicios
Técnicos en sentido desfavorable a la concesión de la Licencia Urbanística de referencia y que
en fecha 30 de octubre siguiente se suscribió informe jurídico también en sentido desfavorable
a la aprobación del referido título autorizatorio.
Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

Los artículos 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, y 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en
relación con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
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SÉPTIMA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.

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

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida no es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, procediendo su denegación por la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en su
caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales
al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de la Alcaldía
nº 2347/2015, de 15 de junio.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno
Local la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Denegar a D. Ahmed Abdelaziz Ahmed Licencia Urbanística para llevar a
cabo la instalación de jaima para observación del firmamento en el Parque Natural de Jandía
(T.M. Pájara), y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico obrantes en el presente
expediente.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los recursos
pertinentes”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 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.- Denegar a D. Ahmed Abdelaziz Ahmed Licencia Urbanística para llevar a cabo
la instalación de jaima para observación del firmamento en el Parque Natural de Jandía (T.M.
Pájara), y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico obrantes en el presente
expediente.
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.
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-

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.8.- 24/2017 LUM – Licencia urbanística para obras de cambio de
carpintería y dimensión de huecos existentes en vivienda unifamiliar peticionada
por Dña. Isabel Alonso Perdomo. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de Dña. Isabel Alonso Perdomo
(Rfa. Expte. 24/2017 L.U.M.), por el que solicita Licencia Municipal para proyecto de ejecución
de cambio de carpintería y dimensión de huecos existentes en vivienda unifamiliar sita en la c/
Saturnina Rosa Alonso nº 3 de la población de Toto (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con
la documentación aportada por la interesada.
Visto el informe elaborado por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz), donde se
recoge lo siguiente:
“… Objeto

La presente solicitud tiene por objeto la obtención de licencia urbanística de obra para
proyecto de Cambio de Carpintería y dimensión de huecos existentes en vivienda cuya
promoción realiza el solicitante, de acuerdo con la documentación técnica redactada por el
arquitecto Francisco J. Cabrera Sánchez, que no se encuentra visada por el Colegio Oficial de
Arquitectos Técnicos 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
revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de noviembre de
1989, y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de junio de 2007.
2.- Se aporta Certificado del Decreto de la alcaldía nº 933/91, de 9 de septiembre de
1991, en donde se indica que la vivienda cumple los requisitos exigidos por el Art 1 del Decreto
29/1991, y reúne condiciones de habitabilidad suficientes, a los efectos de lo dispuesto en el

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:2910B227-87A8-4A05-B7D0-28C70EA82486-618072
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

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.

artículo 6, apartado 3, de la Ley Territorial 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y
Territorial.

1.- La documentación presentada define a nivel de proyecto de ejecución, las obras de
reparación y reforma menor de fachada que se pretenden realizar. Por el alcance de las mismas
se podrían considerar como obras exteriores de reforma menor para mejorar las condiciones de
habitabilidad de la vivienda.
Como único condicionante, al no indicarse expresamente en el proyecto presentado, se
deberá condicionar la licencia a la utilización de colores en las nuevas carpinterías que sean
adecuados al entorno del casco histórico de Toto, preferiblemente a las edificaciones
tradicionales, utilizando materiales de imitación madera.
2.- La disposición adicional 2ª de la LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece que: "Las edificaciones existentes a la
entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias,
situadas en ese momento en suelos urbanos o urbanizables, contra las que no quepa actuar
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, se
entienden incorporadas al patrimonio de su titular, quedando sometidas a la situación legal de
consolidación.
En las edificaciones en dicha situación, se consideran permitidas las obras de
conservación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor, y las parciales de
consolidación o reparación, siempre que no estuviera prevista la expropiación, de acuerdo con
el Art 3.2.1 y 3.2.2 de las Normas Urbanísticas del Plan General y el Art. 160 de la LEY 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Desde el presente informe técnico se considera que las obras que se pretenden se
enmarcan dentro de las autorizables según lo establecido en la Ley y el PGO vigente.
3.- La fachada sur del edificio parece corresponderse, según la información catastral,
con una medianera con una propiedad colindante, por lo que se debe tener en consideración
que las licencias se conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros,
debiendo el solicitante realizar las gestiones necesarias para legitimar su derecho a ejecutar las
obras, que pueden suponer una servidumbre de luces y vistas regulada en el Código Civil.
Dicha edificación colindante se encuentra recogida en el catálogo arquitectónico que el
Ayuntamiento intentó tramitar en el año 2008, por lo que tiene reconocidos valores
patrimoniales. La actuación que se pretende deberá realizarse tomando las medidas necesarias
para no afectar a dichos valores.
Conclusión
El proyecto presentado define obras que pueden considerarse ajustadas a las
permitidas en edificaciones en situación legal de consolidación, y por tanto se informa

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:2910B227-87A8-4A05-B7D0-28C70EA82486-618072
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Consideraciones

FAVORABLEMENTE la concesión de licencia solicitada, condicionada al cumplimiento de las
cuestiones que se indican en la propuesta de resolución.

1.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede la concesión de la licencia
de obras solicitada, condicionada al cumplimiento de las siguientes cuestiones, que deberá
acreditarse con la presentación de la documentación pertinente para cumplimentar la
declaración responsable que acredite la terminación de las obras:
-

Se deberá condicionar la licencia a la utilización de colores en las nuevas carpinterías que
sean adecuados al entorno tradicional del casco histórico de Toto, preferiblemente
utilizando materiales de imitación madera. La fachada se deberá pintar en color blanco
tradicional.

-

La actuación que se pretende deberá realizarse tomando las medidas necesarias para no
afectar a los valores patrimoniales que dispone la edificación colindante a la fachada
sureste.

2.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el correspondiente
formulario de declaración responsable, al que se le adjuntará el original del certificado final de
obras firmado por el arquitecto director de la obra y la acreditación de las cuestiones indicadas
anteriormente …”.
Visto además del informe elaborado por la Técnico de Administración General (Sra.
Ruano Domínguez) obrante en el expediente y donde se enuncia lo siguiente:
“ … Consideraciones Jurídicas

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia
urbanística de obra para proyecto de “Cambio de Carpintería y dimensión de huecos existentes
en vivienda”, en la parcela catastral 9672012ES8397S0001GU, C/ Peatonal Saturnina Alonso, nº
3 de Toto en este Término Municipal.
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter reglado
y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecua a la
legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del
dominio público.
SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 331 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.
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Propuesta de Resolución

La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de licencia será la que
se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento,
siempre que esta se dicte dentro del plazo establecido para resolver.

TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es
el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud
del promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos requeridos
por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos, cuando fuere exigible, de
proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos técnicos establecidos por la
normativa aplicable y de los títulos o declaración responsable acreditativos de la titularidad del
dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo
o vuelo afectados por la actuación.
B. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud
y el inicio de la fase de instrucción.
C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre
los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en su
caso, a la normativa sectorial.
D. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo, una vez
cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior o transcurrido el plazo
conferido para ello, el expediente será remitido al órgano que haya de formular la propuesta de
resolución para su formulación y ulterior elevación al Alcalde, órgano competente para resolver
de conformidad con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
E. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.
F. El comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una vez obtenida esta de forma
expresa o por silencio, y verificado, en su caso, el cumplimiento de sus condiciones, requerirá,
en todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la fecha
proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y la
licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico.
Durante dicho plazo, los servicios técnicos municipales deberán personarse en el
terreno afectado a fin de señalar las alineaciones y rasantes. De no hacerlo en dicho plazo,
podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, los técnicos directores y, en su
caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras.
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En caso de resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la normativa
urbanística aplicable será la que resulte más beneficiosa para el solicitante de entre la vigente al
tiempo de la solicitud o al tiempo de la resolución expresa o producción del silencio positivo.

QUINTA.- Toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia para
la realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la naturaleza de dicha
actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia deba tener una vigencia
permanente o indefinida en el tiempo.
Los plazos se computarán de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.
SEXTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación
de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr.
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento
autonómico anteriormente citado.
SÉPTIMA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, procede suscribir el informe técnico emitido por el Técnico
municipal Sr. Fernández Muñoz el 22 de agosto de 2018, e informar favorablemente la
concesión de licencia urbanística de obra para proyecto de “Cambio de Carpintería y dimensión
de huecos existentes” solicitada por Doña Isabel Betancor Alonso condicionada a las
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CUARTA.- Obra en el expediente informe FAVORABLE emitido el 22 de agosto de
2018 por el Arquitecto Municipal (Sr. Fernández Muñoz) en el que se informa lo siguiente:
“Conclusión.- El proyecto presentado define obras que pueden considerarse ajustadas a las
permitidas en edificaciones en situación legal de consolidación, y por tanto se informa
FAVORABLEMENTE la concesión de licencia solicitada, condicionada al cumplimiento de las
cuestiones que se indican en la propuesta de resolución.- Propuesta de Resolución.- 1.- En
consecuencia con lo anteriormente expuesto, procede la concesión de la licencia de obras
solicitada, condicionada al cumplimiento de las siguientes cuestiones, que deberá acreditarse
con la presentación de la documentación pertinente para cumplimentar la declaración
responsable que acredite la terminación de las obras: · Se deberá condicionar la licencia a la
utilización de colores en las nuevas carpinterías que sean adecuados al entorno tradicional del
casco histórico de Toto, preferiblemente utilizando materiales de imitación madera. La fachada
se deberá pintar en color blanco tradicional.- · La actuación que se pretende deberá realizarse
tomando las medidas necesarias para no afectar a los valores patrimoniales que dispone la
edificación colindante a la fachada sureste.- 2.- una vez finalizadas las obras, deberá realizarse
la comunicación al Ayuntamiento presentado la declaración responsable de su terminación,
cumplimentando el correspondiente formulario de declaración responsable, al que se le
adjuntará el original del certificado final de obras firmado por el arquitecto director de la obra y
la acreditación de las cuestiones indicadas anteriormente”.

determinaciones contenidas en la Propuesta de Resolución del informe técnico anteriormente
citado.

Visto el informe-propuesta emitido por la Concejalía Delegada de Urbanismo, que reza
como sigue:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha 5 de septiembre de 2017 (R.E. nº 8143), fue presentada por la
representación de Dña. Isabel Alonso Perdomo solicitud de Licencia Urbanística para realizar
obras de cambio de carpintería y dimensión de huecos existentes en la vivienda situada en la c/
Saturnina Rosa Alonso nº 3 del casco urbano de Toto, de este Término Municipal, con
referencia catastral 9672012ES8397S0001GU.
SEGUNDO.- Con fecha 22 de agosto de 2018 se emitió informe por los Servicios
Técnicos en sentido favorable condicionado a la concesión de la Licencia Urbanística de
referencia y que en fecha 30 de octubre siguiente se suscribió informe jurídico también en
sentido favorable condicionado a la aprobación del referido título autorizatorio.
Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

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

-

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

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, procediendo su otorgamiento por la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de otorgamiento, o en
su caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes
sectoriales al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de
la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, con observancia expresa de los condicionantes
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Se hace la advertencia de que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, las autorizaciones y licencias se
entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros ”.

enunciados por los Servicios Técnicos y Jurídicos de la Oficina Técnica Municipal en los informes
emitidos por éstos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Conceder a Dña. Isabel Alonso Perdomo Licencia Urbanística para llevar a
cabo las obras de cambio de carpintería y dimensión de huecos existentes, programadas en el
inmueble sito en la c/ Saturnina Rosa Alonso nº 3 del casco urbano de Toto (T.M. Pájara), con
referencia catastral 9672012ES8397S0001GU, y ello de acuerdo las siguientes determinaciones
enunciadas en los informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente:
-

Los colores en las nuevas carpinterías a instalar serán adecuados al entorno tradicional del
casco histórico de Toto, preferiblemente utilizando materiales de imitación madera.

-

La fachada de la edificación se deberá pintar en color blanco tradicional.

-

La actuación que se pretende deberá realizarse tomando las medidas necesarias para no
afectar a los valores patrimoniales que dispone la edificación colindante a la fachada
sureste.

-

Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el
correspondiente formulario al que se le adjuntará el original del certificado final de obras
firmado por el arquitecto director de la obra y la acreditación de las cuestiones indicadas
anteriormente.

SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de
SEIS MESES, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la
duración máxima de ejecución de las obras de DOCE MESES, a contar igualmente a partir de la
notificación de éste.
TERCERO.- Advertir a la interesada que deberá notificar al Ayuntamiento el inicio de
las obras al menos con diez días de antelación a la fecha proyectada para dicho inicio, todo ello
a los efectos de levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la solicitante junto con los recursos
pertinentes”.
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:
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Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente

-

Los colores en las nuevas carpinterías a instalar serán adecuados al entorno tradicional del
casco histórico de Toto, preferiblemente utilizando materiales de imitación madera.

-

La fachada de la edificación se deberá pintar en color blanco tradicional.

-

La actuación que se pretende deberá realizarse tomando las medidas necesarias para no
afectar a los valores patrimoniales que dispone la edificación colindante a la fachada
sureste.

-

Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento
presentando la declaración responsable de su terminación, cumplimentando el
correspondiente formulario al que se le adjuntará el original del certificado final de obras
firmado por el arquitecto director de la obra y la acreditación de las cuestiones indicadas
anteriormente.

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

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

-

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

-

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

-

Cuando se trate de obras en la vía pública o confrontantes deberán instalarse vallas y
elementos de protección así como tubos para la carga y descarga de materiales y productos
de derribo, los cuales deberán reunir las condiciones necesarias para impedir que se
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Primero.- Conceder a Dña. Isabel Alonso Perdomo Licencia Urbanística para llevar a
cabo las obras de cambio de carpintería y dimensión de huecos existentes, programadas en el
inmueble sito en la c/ Saturnina Rosa Alonso nº 3 del casco urbano de Toto (T.M. Pájara), con
referencia catastral 9672012ES8397S0001GU, y ello de acuerdo las siguientes determinaciones
enunciadas en los informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente:

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Se deberán llevar a cabo catas previas a la ejecución de obras en orden a detectar la
situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de detectarse éstos, la ejecución
de las zanjas precisas se realizarán de forma manual para evitar su deterioro.
Tercero.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se especifica que el plazo para el
comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a partir de la práctica de la
notificación de la resolución de concesión de la Licencia Urbanística correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal
circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde dicha
comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si
procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de las
obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores
y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, que en
cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal.
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ensucie la vía pública y que causen daños a las personas o cosas (Artículo 16.3 de la
Ordenanza de Limpieza Municipal).

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la
declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y se pone en conocimiento del titular de
la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos de la misma, y ello
siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean conformes en el momento del
otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos naturales, territorial y
urbanística.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
4.9.- 11/2017 LS – Licencia urbanística de segregación peticionada por D.
Victorino Santana Hierro. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Victorino Santana Hierro y
otros (Rfa. Expte. 11/2017 L.S.), en orden a la obtención de Licencia Urbanística de
segregación de una trozada de terreno de 152,00 m2 sita en la c/ Aulaga nº 7 de Morro Jable
(T.M. Pájara).
RESULTANDO: Que el referido título autorizatorio fue otorgado por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, tomado en sesión de 4 de junio de 2018, y que con fecha 29 de noviembre
siguiente (R.E. nº 12970) se solicita la corrección de la referida Licencia Urbanística, al haberse
detectado a posteriori a su aprobación un error en la certificación registral que, junto con otros
documentos, posibilitó su otorgamiento.
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b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo
precepto legal, se dispone de un plazo de DOCE MESES, computado éste a partir del día
siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.

Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:

1.- Con fecha 04 de junio de 2018, la Junta de Gobierno Local concede licencia de
segregación con la siguiente descripción: Urbana: situada en el casco urbano de Morro Jable,
del Término municipal de Pájara.- Superficie: 152 m².- Lindes: Norte, con peatonal Las
Gaviotas.- Sur, con peatonal Aulaga.- Este, con peatonal Las Liñas.- Oeste, con parcela
catastral 3928502ES6032N0001QS.- Conforme a certificación registral aportada por el
solicitante, forma parte de las siguientes fincas: La finca 73 de Pájara, inscrita al folio 51 del
tomo 116, libro 11 del Ayuntamiento de Pájara, inscripción 27ª, y a la finca 1113 de Pájara,
inscrita a favor del Ayuntamiento de Pájara, al folio 26 del tomo 135, libro 13 de Pájara,
inscripción 2ª.
2.- El interesado comunica que la certificación registral aportada en su día era errónea,
por lo que se debía corregir la descripción de la finca conforme a certificación registral
actualizada.
Consideraciones
1.- La corrección de la descripción de la finca no altera los parámetros urbanísticos ni a
los linderos conforme a los que fue concedida la licencia de segregación, por lo que procede su
corrección.
Por tanto, la descripción de la parcela segregada es la siguiente: Urbana: situada en el
casco urbano de Morro Jable, del Término municipal de Pájara.- Superficie: 152 m².- Lindes:
Norte, con peatonal Las Gaviotas.- Sur, con peatonal Aulaga.- Este, con peatonal Las Liñas.Oeste, con parcela catastral 3928502ES6032N0001QS.
Conforme a certificación registral de fecha 27/11/2018 aportada por el solicitante, la
parcela procede de alguna de las siguientes fincas: · Finca 73 de Pájara, inscrita a favor de la
Entidad Dehesa de Jandía S.A.- · Finca 1113 de Pájara, inscrita a favor del Ayuntamiento de
Pájara.
Conclusión
Se informa FAVORABLEMENTE respecto a la corrección de la licencia de segregación
solicitada: Urbana: situada en el casco urbano de Morro Jable, del Término municipal de
Pájara.- Superficie: 152 m².- Lindes: Norte, con peatonal Las Gaviotas.- Sur, con peatonal
Aulaga.- Este, con peatonal Las Liñas.- Oeste, con parcela catastral 3928502ES6032N0001QS.Conforme a certificación registral de fecha 27/11/2018 aportada por el solicitante, la parcela
procede de alguna de las siguientes fincas: · Finca 73 de Pájara, inscrita a favor de la Entidad
Dehesa de Jandía S.A.- · Finca 1113 de Pájara, inscrita a favor del Ayuntamiento de Pájara.-
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“ … Antecedentes

Propuesta de Resolución
A criterio de quien suscribe, PROCEDE modificar la descripción de la parcela de la
licencia de segregación previamente concedida, conforme a lo indicado en los apartados
anteriores ...”.

“ … Antecedentes

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 4 de junio de 2018, tomó, entre
otros, el acuerdo cuya parte dispositiva rezaba como a continuación se transcribe:
“Primero.- Conceder a D. Victorino Santana Hierro, a D. José Santana Hierro, a D.
Manuel Santana Hierro y a Dña. Clorinda Santana Hierro la Licencia Municipal instada para
llevar a cabo la segregación de una trozada de terrenos de 152,00 m2 sita en la c/ Aulaga nº 7
de Morro Jable, en este Término Municipal, todo ello con fundamento en los informes técnico y
jurídico transcritos, presentando la misma las siguientes características:

Urbana: Situada en el casco urbano de Morro Jable del Término municipal de
Pájara (Hoy calle Aulaga nº 7).


-

Superficie: 152 m²

-

Lindes:

Norte, con peatonal Las Gaviotas.
Sur, con peatonal Aulaga.
Este, con peatonal Las Liñas.
Oeste, con parcela catastral 3928502ES6032N0001QS.

-

Forma parte de la finca 73 de Pájara, inscrita al folio 51 del tomo 116, libro 11 del
Ayuntamiento de Pájara, inscripción 27ª, y de la finca 1113 de Pájara, inscrita a
favor del Ayuntamiento de Pájara, al folio 26 del tomo 135, libro 13 de Pájara,
inscripción 2ª.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que este
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Visto además el informe-propuesta elaborado por la Concejala Delegada de Urbanismo,
que reza literalmente:

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos”.
SEGUNDO.- Con fecha 29 de noviembre de 2018 (R.E. nº 12970), fue presentada por
D. Victorino Santana Hierro solicitud en orden a que se corrigiese dicha Licencia Urbanística,
toda vez que existía cierto error, derivado a su vez de una equivocación detectada
posteriormente en la certificación inicial presentada por el interesado para posibilitar el
otorgamiento de dicho título habilitante.
TERCERO.- Con fecha 5 de diciembre actual se emitió informe por el Arquitecto
Municipal (Sr. García Alcolea), donde se pone de relevancia lo siguiente: “(…) 1.- La corrección
de la descripción de la finca no altera los parámetros urbanísticos ni a los linderos conforme a
los que fue concedida la Licencia de Segregación, por lo que procede su corrección.- Por tanto,
la descripción de la parcela segregada es la siguiente: Urbana: situada en el casco urbano de
Morro Jable, del Término municipal de Pájara.- Superficie: 152 m².- Lindes: Norte, con peatonal
Las Gaviotas.- Sur, con peatonal Aulaga.- Este, con Peatonal Las Liñas.- Oeste, con parcela
catastral 3928502ES6032N0001QS.- Conforme a certificación registral de fecha 27/11/2018
aportada por el solicitante, la parcela procede de alguna de las siguientes fincas: · Finca 73 de
Pájara, inscrita a favor de la Entidad Dehesa de Jandía S.A.- · Finca 1113 de Pájara, inscrita a
favor del Ayuntamiento de Pájara (…) A criterio de quien suscribe, PROCEDE modificar la
descripción de la parcela de la licencia de segregación previamente concedida, conforme a lo
indicado en los apartados anteriores (…)”.
Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

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

-

Los artículos 330 y 339 a 348 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias.
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

-

El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 15 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

-

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

PRIMERO.- Prescribe el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 15 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que “Las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”.
SEGUNDO.- En el presente expediente se constata por los Servicios Técnicos
Municipales la existencia del error comunicado por el solicitante y además se asevera por éstos
que la rectificación de éste no alteraría los parámetros urbanísticos ni los linderos conforme a
los que fue concedida la Licencia Urbanística de Segregación que nos ocupa, puesto que la
equivocación se deriva de ciertos datos registrales ahora rectificados por el propio Registro de
la Propiedad de Pájara y que se indican en una nueva certificación registral.
Conclusión
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la corrección de la licencia urbanística pretendida
es conforme con la ordenación urbanística aplicable, procediendo su rectificación por la Junta
de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de
otorgamiento, o en su caso, denegación de Licencias, salvo aquéllas cuyo otorgamiento
atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal, que le fueron delegadas a este órgano
municipal por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 de junio, y ello de conformidad con el
informe técnico obrante en el expediente.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Victorino Santana
Hierro, mediante la que interesa la corrección de la Licencia Urbanística que le fue otorgada por
la Junta de Gobierno Local, en sesión de 4 de junio de 2018, mediante la que se autorizaba la
segregación de una trozada de terreno de 152,00 m2, sita en la c/ Aulaga nº 7 de Morro Jable
(T.M. Pájara), referencia catastral 3928501ES6032N0001GS y de acuerdo con el informe técnico
obrante en el presente expediente, rectificar el apartado “Primero” de la parte dispositiva del
acuerdo citado en el sentido de donde se cita “Forma parte de la finca 73 de Pájara, inscrita al
folio 51 del tomo 116, libro 11 del Ayuntamiento de Pájara, inscripción 27ª, y de la finca 1113
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Consideraciones

de Pájara, inscrita a favor del Ayuntamiento de Pájara, al folio 26 del tomo 135, libro 13 de
Pájara, inscripción 2ª” debe especificarse “Conforme a certificación registral, la parcela
procede de alguna de las siguientes fincas:
 Finca 73 de Pájara, inscrita a favor de la Entidad Dehesa de Jandía S.A.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los recursos
pertinentes.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 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.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Victorino Santana
Hierro, mediante la que interesa la corrección de la Licencia Urbanística que le fue otorgada por
la Junta de Gobierno Local, en sesión de 4 de junio de 2018, mediante la que se autorizaba la
segregación de una trozada de terreno de 152,00 m2, sita en la c/ Aulaga nº 7 de Morro Jable
(T.M. Pájara), referencia catastral 3928501ES6032N0001GS y de acuerdo con el informe técnico
obrante en el presente expediente, rectificar el apartado “Primero” de la parte dispositiva del
acuerdo citado en el sentido de donde se cita “Forma parte de la finca 73 de Pájara, inscrita al

folio 51 del tomo 116, libro 11 del Ayuntamiento de Pájara, inscripción 27ª, y de la finca 1113
de Pájara, inscrita a favor del Ayuntamiento de Pájara, al folio 26 del tomo 135, libro 13 de
Pájara, inscripción 2ª” debe especificarse “Conforme a certificación registral, la parcela
procede de alguna de las siguientes fincas:
 Finca 73 de Pájara, inscrita a favor de la Entidad Dehesa de Jandía S.A.
 Finca 1113 de Pájara, inscrita a favor del Ayuntamiento de Pájara .”
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
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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 Finca 1113 de Pájara, inscrita a favor del Ayuntamiento de Pájara.”

4.10.- 13/2017 LS – Declaración de innecesariedad de Licencia de
Segregación peticionada por la representación de la sociedad “Margarosa, S.L.”.
Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la entidad
mercantil “Margarosa, S.L.” (Rfa. Expte. 13/2017 L.S.), por el que solicita la formalización de
declaración de innecesariedad de Licencia Urbanística de Segregación y ello con referencia a
una finca situada en donde dicen “Matas Blancas” (Lgar. El Granillo, conforme se enuncia en
escrituras presentadas), en este Término Municipal.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“(…) 1.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de Medio
Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de Noviembre de 2.004), y
en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del R.C.A. nº 1.349/99, en las que se
acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998, por el que se aprobó definitivamente la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de
1.999), se considera aprobado definitivamente por silencio administrativo el Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14
de Noviembre de 1.989, en los términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.

En este documento, la parcela objeto de informe se ubica en Suelo Urbanizable No
Programado - Matas Blancas. SUNP-4 - Área liberada.
2.- Se pretende obtener declaración de innecesariedad de licencia de segregación de
una parcela con el fin de dividir una parcela en otras dos.
3.- Con el mismo objeto consta expediente 10/2015 LS, que caducó por no haber
aportado el interesado la documentación técnica requerida para la definición de la
segregación.
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3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.

Consideraciones



URBANA, Solar en la península de Jandía, del término de Pájara, donde dicen "Granillo",
que mide tres mil cuarenta metros cuadrados, constituido por las parcelas 65,66,69 y 70
del plano particular.
-

Superficie:

3.040m²

-

Lindes:

Norte, con la sociedad Mares de Jandía S.L., parcelas 64 y 71.
Sur, con la entidad Playas de Jandía S.L.
Este, con calle en proyecto
Oeste, con calle en proyecto.

La delimitación gráfica de la parcela aportada por la propiedad para la declaración de
innecesariedad de segregación no se corresponde con la parcela descrita en escrituras ni
registro de la propiedad, sino con la cartografía catastral, con una superficie de 4.749 m² frente
a los 3.040m² de los documentos de propiedad.
La finca se describe en la documentación registral como la agrupación de las parcelas
65, 66, 69 y 70 de un parcelario anterior, cuya delimitación y superficie no se corresponde con
la catastral ni por lo tanto con el plano aportado por la propiedad. Se adjunta el parcelario en el
que aparecen las parcelas 65, 66, 69 y 70, en el que se observa la falta de correspondencia.
2.- El interesado pretende dividir la parcela de 4.749m² en dos parcelas de 2.558,05m²
y 2.190,95m². El procedimiento adecuado para realizar esta división es la licencia de
segregación. No obstante, no es viable su otorgamiento, al no disponer el ámbito de suelo
urbanizable de ordenación pormenorizada y ser las superficies de las parcelas a segregar
inferiores a la unidad mínima de cultivo.
El suelo urbanizable sin planeamiento de desarrollo y sin urbanizar es, a efectos del TR
de la Ley Estatal del Suelo y Rehabilitación Urbana, suelo en situación rural. En este suelo
quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin que, puedan efectuarse divisiones,
segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación
agraria, forestal o de similar naturaleza.
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1.- La finca sobre la que se pretende obtener declaración de innecesariedad de licencia
de segregación tiene la siguiente descripción, conforme a la documentación registral aportada
por el interesado:

Delimitación gráfica aportada por el interesado.
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Cartografía catastral

La regulación de la declaración de innecesariedad en Canarias es prácticamente
inexistente, por lo que se ha de acudir a la jurisprudencia y a la interpretación que se hace de
este concepto. Lo que en cualquier caso nunca se podrá entender es que para todos aquellos
supuestos en los que no proceda la concesión de licencia por no cumplir con la normativa
urbanística, se declare la innecesariedad de segregación para llegar al mismo fin. Si se actuase
de este modo cualquier parcela sería segregable, bien mediante licencia (cuando cumple con los
condicionantes necesarios) bien mediante innecesariedad (cuando no cumpliese con los
condicionantes)
Hay supuestos en los que cabría analizar la procedencia de la innecesariedad, por
haberse realizado actos que implicaron de facto la segregación:


Cuando haya sido aprobado un Proyecto de Actuación o de Reparcelación, los cuales
llevan implícita la autorización de las operaciones de división o segregación de fincas
que se deriven de las actuaciones reparcelatorias que contengan.



Cuando la división o segregación haya sido autorizada expresamente con motivo de
otra licencia urbanística.



Cuando la división o segregación sea obligada a consecuencia de una cesión de terreno
a alguna Administración pública para destinarlo al uso al que esté afecto.

En el caso que nos ocupa, las parcelas de 2.558,05 m² y 2.190,95 m² para las que se
pide la declaración de innecesariedad de segregación no están en ninguno de los supuestos
anteriores, por lo que se considera que no es procedente dicha declaración.
Conclusión
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE respecto a que el Ayuntamiento declare la
innecesariedad de otorgamiento de Licencia Municipal de Segregación para la parcela citada.
2.- Se procederá a comunicar a la Gerencia Regional del Catastro la existencia de falta
de correspondencia entre los títulos de propiedad y la cartografía catastral, a los efectos que
correspondan.
Propuesta de Resolución
1.- NO PROCEDE DECLARAR LA INNECESARIEDAD DE OTORGAMIENTO DE
LICENCIA MUNICIPAL DE SEGREGACION para las parcelas citadas, de acuerdo a lo
expresado en las consideraciones vertidas en el presente informe.
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4.- La declaración de innecesariedad de una licencia de segregación se aplica cuando la
porción de terreno a segregar figura ya en idéntica superficie y forma en el planeamiento, con
independencia de que se trate de suelo urbano, urbanizable o rústico. Esto no es así en el caso
que nos ocupa, existiendo además la falta de correspondencia de superficie y delimitación
gráfica indicada en el apartado anterior.

2.- Se procederá a comunicar a la Gerencia Regional del Catastro la existencia de falta
de correspondencia entre los títulos de propiedad y la cartografía catastral, a los efectos que
correspondan …”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Ruano Domínguez), que reza literalmente:

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la petición de la declaración
de innecesariedad de licencia de segregación de una finca situada en Matas Blancas, (El
Granillo, según escrituras) Parcela catastral 7968215ES7176N.
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter reglado
y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecúa a la
legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del
dominio público.
SEGUNDA.- Según el artículo 330, están sujetos a previa licencia municipal las
actuaciones que seguidamente se relacionan: “a) Las parcelaciones, segregaciones u otros
actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto
de reparcelación.”
La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de licencia será la que
se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento,
siempre que esta se dicte dentro del plazo establecido para resolver. En caso de resolución
extemporánea o de silencio administrativo positivo, la normativa urbanística aplicable será la
que resulte más beneficiosa para el solicitante de entre la vigente al tiempo de la solicitud o al
tiempo de la resolución expresa o producción del silencio positivo.
TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es
el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud
del promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos requeridos
por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos, cuando fuere exigible, de
proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos técnicos establecidos por la
normativa aplicable y de los títulos o declaración responsable acreditativos de la titularidad del
dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo
o vuelo afectados por la actuación.
B. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud
y el inicio de la fase de instrucción.
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“ … Consideraciones Jurídicas

D. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo, una vez
cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior o transcurrido el plazo
conferido para ello, el expediente será remitido al órgano que haya de formular la propuesta de
resolución para su formulación y ulterior elevación al Alcalde, órgano competente para resolver
de conformidad con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
E. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.
F. El comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una vez obtenida esta de forma
expresa o por silencio, y verificado, en su caso, el cumplimiento de sus condiciones, requerirá,
en todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la fecha
proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y la
licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico.
CUARTA.- Obra en el expediente informe DESFAVORABLE emitido el 3 de julio de
2018 por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea) en el que se resuelve lo siguiente:
“2.- El interesado pretende dividir la parcela de 4.749 m2 en dos parcelas de 2.558,05
m y 2.190,95 m2. El procedimiento adecuado para realizar esta división es la licencia de
segregación. No obstante, no es viable su otorgamiento, al no disponer el ámbito de suelo
urbanizable de ordenación pormenorizada y ser las superficies de las parcelas a segregar
inferiores a la unida mínima de cultivo.- El suelo urbanizable sin planeamiento de desarrollo y
sin urbanizar, es a efectos del TR de la Ley Estatal del Suelo y Rehabilitación Urbana, suelo en
situación rural. En este suelo quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin que, puedan
efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo
dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza.- (…) 4. La declaración de
innecesariedad de una licencia de segregación se aplica cuando la porción de terreno a
segregar figura ya en idéntica superficie y forma en el planeamiento, con independencia de que
se trate de un suelo urbano, urbanizable o rústico. Esto no es así en el caso que nos ocupa,
existiendo además la falta de correspondencia de superficie y delimitación gráfica indicada en el
apartado anterior.- La regulación de la declaración de innecesariedad en Canarias es
prácticamente inexistente, por lo que se ha de acudir a la jurisprudencia y a la interpretación
que se hace de este concepto. Lo que en cualquier caso nunca se podrá entender es que para
todos aquellos supuestos en los que no proceda la concesión de licencia por no cumplir con la
normativa urbanística, se declare la innecesariedad de segregación para llegar al mismo fin. Si
se actuase de este modo cualquier parcela sería segregable, bien mediante licencia (cuando
cumple con los condicionantes necesarios) bien mediante innecesariedad (cuando no cumpliese
con los condicionantes).- Hay supuestos en los que cabría analizar la procedencia de la
innecesariedad, por haberse realizado actos que implicaron de facto segregación: · Cuando
haya sido aprobado un Proyecto de Actuación o de Reparcelación, los cuales llevan implícita la
2
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C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre
los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en su
caso, a la normativa sectorial.

A la vista de lo determinado en el citado informe procede suscribir jurídicamente lo
expresado en el mismo procediendo informar desfavorablemente la licencia de innecesariedad
de segregación solicitada.
Propuesta de Resolución
Procede suscribir lo expresado en el informe técnico de fecha 3 de julio de 2018
obrante en el expediente e informar desfavorablemente la innecesariedad de segregación
solicitada …”.
Visto además el informe-propuesta elaborado por la Concejala Delegada de Urbanismo
donde se detalla lo siguiente:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha 28 de agosto de 2017 (R.E. nº 7959), fue presentada por la
representación de la sociedad “Margarosa, S.L.” petición de declaración de innecesariedad de
Licencia Urbanística de Segregación referida a una finca situada en donde dicen “Matas
Blancas” (Lgar. El Granillo, según escrituras), de este Término Municipal (Parcela catastral
7968215ES7176N).
SEGUNDO.- Con fecha 3 de julio de 2018 se emitió informe por los Servicios Técnicos
en sentido desfavorable a la formalización del pronunciamiento municipal de referencia y que
en fecha 3 de diciembre siguiente se emitió informe jurídico también en sentido desfavorable a
la expedición del mismo.
Legislación aplicable
La Legislación aplicable en el procedimiento de concesión de licencia urbanística es la
siguiente:
-

Los artículos 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo, y 216 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en
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autorización de las operaciones de división o segregación de fincas que se deriven de las
actuaciones reparcelatorias que contengan.- · Cuando la división o segregación haya sido
autorizada expresamente con motivo de otra licencia urbanística.- · Cuando la división o
segregación sea obligada a consecuencia de una cesión de terreno a alguna Administración
pública para destinarlo al uso al que esté afecto.- En el caso que nos ocupa, las parcelas
de 2.558,05 m2 y 2.190, 95 m2 para las que se pide la declaración de innecesariedad
de segregación no están en ninguno de los supuestos anteriores, por lo que se
considera que no es procedente dicha declaración.- Conclusión.- 1.- Se informa
DESFAVORABLEMENTE respecto a que el Ayuntamiento declare la innecesariedad de
otorgamiento de Licencia Municipal de Segregación para la parcela citada.- 2.- Se procederá a
comunicar a la Gerencia Regional del Catastro la existencia de falta de correspondencia entre
los títulos de propiedad y la cartografía catastral a los efectos que correspondan.”

-

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

-

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

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que el pronunciamiento municipal pretendido no es
conforme con la ordenación urbanística aplicable, procediendo su denegación por la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, de conformidad con las competencias en materia de
otorgamiento, o en su caso, denegación de Licencias –y también por ende de declaración de su
innecesariedad-, salvo aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno
Municipal, que le fueron delegadas a este órgano municipal por Decreto de la Alcaldía nº
2347/2015, de 15 de junio.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Denegar a la sociedad “Margarosa, S.L.” la declaración de innecesariedad
de Licencia Urbanística de Segregación peticionada respecto al inmueble sito en donde dicen
“Matas Blancas” (Lgar. El Granillo, según escrituras), en este Término Municipal, con referencia
catastral 7968215ES7176N, y ello de acuerdo con los informes técnico y jurídico obrantes en el
presente expediente.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la sociedad interesada junto con
los recursos pertinentes”.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 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.- Denegar a la sociedad “Margarosa, S.L.” la declaración de innecesariedad de
Licencia Urbanística de Segregación peticionada respecto al inmueble sito en donde dicen
“Matas Blancas” (Lgar. El Granillo, según escrituras), en este Término Municipal, con referencia
catastral 7968215ES7176N, y ello de acuerdo con los informes técnico y jurídico obrantes en el
presente expediente.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
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relación con la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

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.
Tercero.- A los efectos procedentes, dar traslado del mismo igualmente a fin de poner
en conocimiento de la Gerencia Regional del Catastro la existencia de falta de correspondencia
entre los títulos de propiedad presentados por la sociedad interesada y la cartografía catastral
relativa a los inmuebles descritos en éstos.
4.11.- 14/2017 LS – Licencia urbanística de segregación de terrenos
peticionada por D. Wolframarmin Siegfried Netzband. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Wolframarmin Siegfried
Netzband (Rfa. Expte. 14/2017 L.S.), por el que solicita la preceptiva Licencia Municipal que
autorice la segregación de una trozada de terreno de 10.000 m2 sita en donde dicen “Las
Hermosas” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el
interesado.
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. García Alcolea), en el que se
deja constancia de lo siguiente:
“ … Antecedentes

1.- En el momento actual, se encuentra en vigor como Instrumento de Ordenación de
los Recursos Naturales y del Territorio de rango insular el Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura – Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante, P.I.O.F.), el cual
fue aprobado definitivamente y de forma parcial a través de Decreto de la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias nº 100/2.001, de 2 de Abril (B.O.C. nº
48, de 18 de Abril de 2.001), a reserva de la subsanación de deficiencias no sustanciales, que
se lleva a cabo a través de Decreto nº 159/2.001 de la misma Consejería (B.O.C. nº 111, de 22
de Agosto de 2.001), al cual se anexa su contenido normativo.
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

En virtud de la Disposición Transitoria Primera y el artículo 103 de las Normas del
P.I.O.F., la normativa, clasificaciones y calificaciones de suelo del mismo se transforman en
directamente vinculantes, al menos y hasta el momento actual, en cuanto se refiere a Suelo
Rústico, pudiendo el planeamiento municipal solamente complementarlas, en aquellos
extremos no regulados por este último.
2.- Actualmente, a raíz de la anulación por sentencias judiciales firmes del documento
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente el 16
de Diciembre de 1.998, y también según dichas sentencias, se considera vigente el documento
de Revisión del Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de
1.989 y definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 82, de 22 de Junio de 2007.
En el documento del P.G.O.U., el suelo ocupado por la finca matriz objeto de
segregación ostenta la clasificación de Suelo Rústico, quedando categorizado como Suelo
Rústico Residual (S.R.R.).
3.- La Comisión de Gobierno Local, en sesión del 26 de noviembre de 1997, acordó
conceder licencia de segregación a favor del interesado, por la que se segregaba un trozo de
terreno de 25.000m² de una finca matriz de 60.233m², quedando un resto de finca matriz de
35.233m². Este resto de finca matriz 35.233m² es la finca registral nº 11.341, que se pretende
ahora segregar.
La finca matriz de 60.233m² es la finca registral 9.625, que a su vez procedía por
segregación de otra de mayor cabida (124.940m²) - Licencia de segregación de 15/10/1996.
4.- Sobre la misma parcela se planteó con anterioridad licencia de segregación con
expediente 02/2017LS, que fue denegada por la falta de coincidencia de la finca matriz.
Consideraciones
1.- El objeto del presente informe es evaluar técnicamente la posibilidad de segregar
una parte de una parcela, resultando una nueva y un resto de finca matriz. La parcela a dividir
procede de una segregación previa (Expediente Municipal 27/95 L.S.), y presenta la siguiente
descripción:
Resto de finca matriz, que cuenta con Licencia Municipal de Segregación
otorgada por Acuerdo de Comisión Municipal de Gobierno de 26 de noviembre
de 1997 (Expediente Municipal 27/95 L.S.).



-

RÚSTICA, trozo de terreno en el sitio conocido como Los Chigüigos:


Superficie:

35.233 metros cuadrados.
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En el documento del P.I.O.F., el suelo ocupado por la finca matriz objeto de
segregación ostenta la clasificación de Suelo Rústico, quedando zonificado y categorizado como
Zona C, Suelo Rústico Común con Edificación Dispersa.



Lindes:

Norte, con terrenos de D. Peter F. Muller.
Sur, con terrenos de D. Helmut Hans Butz.

Oeste, con terrenos de D. Manuel Bethencourt Cotardo y D.
Manuel Sánchez Ramos.
 Inscrita en el Registro de la Propiedad: finca registral nº 11.341, folios 137 al

139 del Tomo 559, Libro 111 de Pájara

Parcela segregada:


-

RÚSTICA, trozo de terreno en el sitio conocido como Los Chigüigos.


Superficie:

10.000 metros cuadrados.



Lindes:

Norte, con terrenos de D. Peter F. Muller.
Sur, con resto de finca matriz.
Este, con carretera que conduce a La Pared.
Oeste, con resto de finca matriz

Resto de finca matriz:


-

RÚSTICA, trozo de terreno en el sitio conocido como Los Chigüigos.


Superficie:

25.233 metros cuadrados.



Lindes:

Norte, con parcela segregada.
Sur, con terrenos de D. Helmut Hans Butz.
Este, con carretera que conduce a La Pared.
Oeste, con terrenos de D. Manuel Bethencourt Cotardo y D.
Manuel Sánchez Ramos.

2.- La segregación o división de fincas en suelo rústico, excepto en el interior de
asentamientos delimitados por el planeamiento, deberá respetar el régimen de unidades
mínimas de cultivo, salvo las excepciones contempladas en la normativa sectorial agraria. Estos
actos requerirán, con carácter previo a la licencia municipal, informes favorables de la
Consejería competente en materia de agricultura, a menos que las parcelas resultantes de la
segregación o división fuesen superiores a la unidad mínima de cultivo.
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Este, con carretera que conduce a La Pared.

La segregación planteada es posible, al ser la superficie de las fincas resultantes
superior a la unidad mínima de cultivo de 10.000m², quedando exenta por tanto del informe de
la Consejería competente en materia de agricultura.

La segregación solicitada no es una parcelación urbanística, que estaría prohibida en
suelo rústico.
Se entiende por parcelación urbanística "la división simultánea o segregación sucesiva
de terrenos en dos o más lotes o porciones, en cualquier clase de suelo, que, en razón de las
características físicas de los terrenos, de la delimitación de estos por viales existentes o de
nueva creación, de la implantación de servicios o de la edificabilidad descrita por la operación
de división, tenga por finalidad, manifiesta o implícita, la urbanización o edificación de los
terrenos".
La parcelación rural o rústica es la división o segregación simultánea o sucesiva de un
terreno, finca o parcela en suelo no urbanizable, siempre que tenga una finalidad vinculada a la
utilización racional de los recursos naturales o usos primarios del suelo rural o no urbanizable.
Las licencia se otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros. La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter
reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se adecua a la
legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
3.- La parcela catastral no coincide con la registral, por lo que el interesado deberá
solicitar ante la Gerencia Regional del Catastro la corrección de la delimitación gráfica y
superficial, de modo que coincida con la descripción registral. Se entiende no obstante, que la
corrección podrá realizarse en su caso, en el momento en que se proceda a realizar la
inscripción en el registro de la propiedad de la segregación (una vez subsanados los reparos),
mediante la aportación de la documentación requerida conforme a la Resolución conjunta de la
Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, por la
que se regulan los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los
Registros de la propiedad.
Conclusión
1.- De acuerdo con lo indicado en el apartado anterior, se informa
FAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la Licencia Municipal de Segregación
solicitada.
Propuesta de Resolución
1.- PROCEDE conceder la licencia de segregación solicitada …”.
Visto además el informe jurídico elaborado por la Técnico de Administración General
(Sra. Soto Velázquez), que reza literalmente:
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Queda un resto de finca matriz superior igualmente a la unidad mínima de cultivo.

PRIMERA.- De conformidad con el artículo 342 de la ley 4/2017, 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.
SEGUNDA.- Según el artículo 330.1.a), de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias están sujetos a previa licencia urbanística
municipal: “a) Las parcelaciones, segregaciones, u otros actos de división de fincas en cualquier
clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación...”
La regulación específica para este tipo de licencias, se contempla principalmente en los
artículos 275 a 277, ambos inclusive, de la ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
vigente.

Igualmente se regularán por lo establecido en las normas del Plan General de Pájara

El artículo 275 de la ley 4/2017, de 13 de julio, establece que tendrá la consideración
legal de parcelación, con independencia de su finalidad concreta y de la clase de suelo, toda
división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes nuevos independientes.
Toda parcelación precisará licencia municipal previa. No podrá autorizarse ni inscribirse
escritura pública alguna en la que se documente un acto de parcelación sin la aportación de la
preceptiva licencia municipal, que los notarios deberán testimoniar íntegramente en aquella.
TERCERA.- Conforme al citado artículo 342 de la ley 4/2017, de 13 de julio, consta en
el expediente informe favorable del Arquitecto Municipal (Sr. José María García Alcolea) una vez
examinada la documentación obrante en esta Oficina Técnica, en relación a la solicitud de
referencia, en el que se hace constar lo siguiente: "La segregación o división de fincas en suelo
rústico, excepto en el interior de asentamientos delimitados por el planeamiento, deberá
respetar el régimen de unidades mínimas de cultivo, salvo las excepciones contempladas en la
normativa sectorial agraria. Estos actos requerirán, con carácter previo a la licencia municipal,
informes favorables de la Consejería competente en materia de agricultura, a menos que las
parcelas resultantes de la segregación o división fuesen superiores a la unidad mínima de
cultivo.- La segregación planteada es posible, al ser la superficie de las fincas resultantes
superior a la unidad mínima de cultivo de 10.000m², quedando exenta por tanto del informe de
la Consejería competente en materia de agricultura.- Queda un resto de finca matriz superior
igualmente a la unidad mínima de cultivo. (...) Las licencia se otorgan dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. La potestad resolutoria sobre la solicitud de
licencias urbanísticas es de carácter reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística
a realizar o a legalizar se adecua a la legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal
caso, la actuación.- La parcela catastral no coincide con la registral, por lo que el interesado
deberá solicitar ante la Gerencia Regional del Catastro la corrección de la delimitación gráfica y
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“ … Consideraciones Jurídicas

superficial, de modo que coincida con la descripción registral. (...) De acuerdo con lo indicado
en el apartado consideraciones, se informa FAVORABLEMENTE respecto a la concesión de la
Licencia Municipal de Segregación solicitada.- PROCEDE la concesión de la Licencia Municipal
de Segregación solicitada, en los términos expresados en las consideraciones vertidas en el
presente informe."

CUARTA.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este
tipo de licencias es el establecido en los artículos 342 y ss. De la ley 4/2017, de 13 de julio. La
competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la licencia que nos
ocupa, corresponde al Alcalde, no obstante en virtud de delegación expresa del Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Pájara, mediante (Decreto nº 2.347/2015, de fecha 15 de
junio, publicado en el BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) el órgano
competente para, entre otras, la concesión de licencias de segregación es la Junta de Gobierno
Local.
Propuesta de Resolución
Obra en el expediente informe favorable emitido por el arquitecto municipal. Se
considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable y
que el título autorizatorio pretendido es conforme con la ordenación urbanística aplicable,
procediendo informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia municipal de segregación
solicitada.
La presente licencia de segregación modifica la concedida bajo la referencia municipal
14/2014 LS…”.
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.- Conceder a D. Wolframarmin Siegfried Nietzband la Licencia Municipal instada
para llevar a cabo la segregación de una trozada de terreno de 10.000 m2 situada en donde
dicen “Las Hermosas”, en este Término Municipal, y ello con fundamento en los informes
técnico y jurídico transcritos, de los que resultan lo siguientes datos:


Finca matriz previa a la segregación autorizada:
-

RÚSTICA, trozo de terreno en el sitio conocido como Los Chigüigos:


Superficie:

35.233 metros cuadrados.



Lindes:

Norte, con terrenos de D. Peter F. Muller.
Sur, con terrenos de D. Helmut Hans Butz.
Este, con carretera que conduce a La Pared.
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Cumple, por tanto con parcela mínima exigida.

Oeste, con terrenos de D. Manuel Bethencourt Cotardo y D.
Manuel Sánchez Ramos.
 Inscrita en el Registro de la Propiedad: finca registral nº 11.341, folios 137 al
139 del Tomo 559, Libro 111 de Pájara

-

RÚSTICA, trozo de terreno en el sitio conocido como Los Chigüigos.


Superficie:

10.000 metros cuadrados.



Lindes:

Norte, con terrenos de D. Peter F. Muller.
Sur, con resto de finca matriz.
Este, con carretera que conduce a La Pared.
Oeste, con resto de finca matriz



Resto de finca matriz:
-

RÚSTICA, trozo de terreno en el sitio conocido como Los Chigüigos.


Superficie:

25.233 metros cuadrados.



Lindes:

Norte, con parcela segregada.
Sur, con terrenos de D. Helmut Hans Butz.
Este, con carretera que conduce a La Pared.
Oeste, con terrenos de D. Manuel Bethencourt Cotardo y D.
Manuel Sánchez Ramos.

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
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Parcela segregada:

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.-

DESARROLLO,

DE

No se presentó, para su pronunciamiento por este órgano municipal, ningún expediente
relativo a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o relativo a
proyectos de urbanización.
SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.No se trajo, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ninguna solicitud de
Cédula de Habitabilidad.
SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.7.1.- 6/2010 V – Renuncia a la Licencia Municipal de reserva viaria para
estacionamiento exclusivo planteada por Dña. Fátima Santana Hernández. 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
6/2010 V y conforme a las prescripciones del artículo 13 de la vigente Ordenanza Municipal
sobre Vados y Reservas de Estacionamiento, donde se enuncia lo siguiente:
“(…) A.- ANTECEDENTES.-

1. La Junta de Gobierno Local, en sesión de 17 de enero de 2011, adoptó, entre otros, el
acuerdo de conceder a favor de Dña. Fátima del Rosario Hernández Álvarez la
Licencia interesada por ésta y que amparaba la instalación de vado de estacionamiento
exclusivo para el vehículo propiedad de la solicitante y que se identificaba con la placa de
matrícula GC-2889-BY, autorizando la reserva de 3,30 metros en la C/ Pérez Galdós de
Morro Jable (T.M. Pájara).
2. Con fecha 30 de julio de 2018 (R.E. nº 8203), la Sra. Fátima Santana Hernández, hija de la
titular de la Licencia Municipal enunciada, comunica el fallecimiento de su madre y así lo
acredita documentalmente, interesando formalmente la renuncia de la Licencia Municipal
antes enunciada.
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notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. El día 24 de octubre de 2018 y previo requerimiento cursado por esta Jefatura con fecha
17 de octubre anterior en orden a que se comprobara la fecha de cese del disfrute
privativo del dominio público local autorizado a la interesada, la Policía Local emite informe
en el que se hace constar expresamente “(…) que las preceptivas señales verticales y
marcas horizontales de que estaba dotado el vado han sido retiradas (…)”.

1. Inicialmente señalar que prescribe el artículo 13 de la Ordenanza Municipal sobre Vados y
Reservas de Estacionamiento, que estudiada la solicitud para el otorgamiento de Licencia
para vado o reservas de estacionamiento, se formulará Propuesta de Resolución por esta
Unidad Administrativa, en cuanto encargada de la tramitación del presente expediente y es
humilde parecer de quien suscribe que en idéntica línea debiera actuarse frente a las
solicitudes de transferencia de titularidad y/o renuncias de éstas.
2. Las reservas para estacionamiento se encuentran reguladas en los artículos 19 y ss de la
citada Ordenanza Municipal y como tal aprovechamiento especial del dominio público, tiene
carácter rogado y voluntario por los interesados, no pudiendo imponer su establecimiento
el Ayuntamiento con carácter obligatorio. Así, si los vecinos no están interesados en
obtener dicho aprovechamiento especial del dominio público, no puede imponerse por el
Ayuntamiento su obtención y, por ende, si deciden renunciar al que ya tenían autorizado,
tampoco puede el Ayuntamiento denegar dicha renuncia de derechos sin más.
3. Por renuncia ha de entenderse el abandono expreso del derecho subjetivo que se actúa
por medio del procedimiento; dejación que solamente puede afectar a derechos
renunciables, por cuanto la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los
derechos en ella reconocidos, sólo son admisibles cuando no contraríen el interés o el
orden públicos y cuando no perjudiquen a terceros (Art. 6.2 del Código Civil); así la
renuncia presenta los siguientes rasgos:


Ha de ser clara, terminante, inequívoca y sin condicionante alguno. Es cuestión
discutible si debe ser expresa o si puede derivarse de hechos concluyentes que
impliquen indiscutiblemente la voluntad de renunciar, aunque, en su caso, esta
posibilidad debe ser valorada restrictivamente. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -así como en
la extinta Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- establece que
se puede efectuar por cualquier medio que permita dejar constancia de ella.



Es unilateral y debe aceptarse de plano por la Administración Pública, sin perjuicio
de que el procedimiento pueda continuar si la Administración tiene interés en la
conclusión del mismo, por resolución que no afectará al renunciante, y sin perjuicio
de que, en caso de ser varios los interesados, continúe en cuanto a estos.



Debe ser pura, es decir, sin poder ser sometida a determinaciones accesorias de la
voluntad -condición, término o modo-.
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B.- CONSIDERACIONES.-

En caso de realizarse por representación, ha de acreditarse ésta por algún medio
que permita tener constancia fidedigna en Derecho, o mediante poder bastante en
documento público o privado, con firma legitimada notarialmente, o mediante
comparecencia ante funcionario competente. En general, se exige poder especial
para poder renunciar derechos o desistir de acciones

4. El otorgamiento de autorización municipal para la instalación de dicho vado tiene su
correspondencia en la Ordenanza reguladora del Precio Público por entradas de vehículos a
través de la acera y las reservas de vía pública para aparcamientos, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase.
C.- CONCLUSION.Así las cosas, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Constatados los extremos enunciados en la solicitud presentada por Dña. Fátima
Santana Hernández, aceptar de plano la renuncia formulada por ésta respecto de la Licencia
Municipal otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 17 de enero de 2011
a favor de su difunta madre, la cual amparaba la instalación de vado de estacionamiento
exclusivo para el vehículo propiedad de la solicitante y que se identificaba con la placa de
matrícula GC-2889-BY, autorizando la reserva de 3,30 metros en la C/ Pérez Galdós de Morro
Jable, en este Término Municipal.
Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la solicitante 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.
Tercero.- Dar traslado del mismo a la Policía Local para su debido conocimiento y efectos
procedentes, así como 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 las aceras y
las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier tipo
con efectos del día 1 de septiembre de 2018, conforme establece el artículo 5.5 de la Ordenanza
reguladora del Precio Público por entradas de vehículos a través de la acera y las reservas de vía
pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase”.
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.- Constatados los extremos enunciados en la solicitud presentada por Dña. Fátima
Santana Hernández, aceptar de plano la renuncia formulada por ésta respecto de la Licencia
Municipal otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 17 de enero de 2011
a favor de su difunta madre, la cual amparaba la instalación de vado de estacionamiento
exclusivo para el vehículo propiedad de la solicitante y que se identificaba con la placa de
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matrícula GC-2889-BY, autorizando la reserva de 3,30 metros en la C/ Pérez Galdós de Morro
Jable, en este Término Municipal.

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.con ofrecimiento del régimen de recursos
procedente.
Tercero.- Dar traslado del mismo a la Policía Local para su debido conocimiento y efectos
procedentes, así como 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 las aceras y
las reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier tipo
con efectos del día 1 de enero de 2019, según interpretación correcta del artículo 5.5 de la
Ordenanza reguladora del Precio Público por entradas de vehículos a través de la acera y las
reservas de vía pública para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase,
toda vez que el devengo del mismo se formaliza por semestres naturales.
7.2.- GERES 888/2016 – Pronunciamiento municipal al respecto de la
colocación de señalética indicativa del complejo hotelero “Royal Palm” solicitado
por la sociedad “Canarias Turística 2000, S.L.”. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la entidad
mercantil “Canarias Turística 2000, S.L.” (Rfa. Expte. GERES 888/2016), por el que solicita
pronunciamiento municipal al respeto de la colocación de señalética indicativa del complejo
hotelero “Royal Palm” y de que dentro de éste se encuentra emplazado cierto establecimiento
de restauración, todo ello en cuatro situaciones distintas dentro del ámbito de EsquinzoButihondo (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por la
representación de la sociedad interesada.
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la solicitante, significándole que este acuerdo
pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se
deja constancia de lo siguiente:

1.- La solicitud presentada el día 12 de diciembre de 2016 (R.E. nº 10883), pretende
obtener la autorización para la instalación de dos señales en cuatro puntos de la zona de
Esquinzo-Butihondo, con las siguientes coordenadas:





X: 568.026,54
X: 567.923,49
X: 567.807,77
X: 568.139,87

Y: 3.105.973,93
Y: 3.105.825,55
Y: 3.105.358,49
Y. 3.105.493,75

2.- Las interesadas aportan planos de ubicación y croquis de los dos carteles pretendidos.
Consideraciones
1.- El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se considera
vigente, actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este
Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio
administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82,
de 22 de junio 2007.
En concreto el apartado 8.10.14. referente a muestras, es decir:
1.- Se entiende por tales los anuncios paralelos al plano de fachada.
2.- Su saliente máximo será de 10 cm., debiendo cumplir además las siguientes
prescripciones:
a. Quedan prohibidos los anuncios en tela u otros materiales que no reúnan las mínimas
condiciones de dignidad o estética.
b. En planta baja podrán ocupar únicamente una faja de ancho inferior a 0,90 m., situada
sobre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos. Se podrán adosar en su totalidad el frente
de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo
sobrepasar por encima de ellas una altura máxima igual al espesor.
c. Las muestras colocadas en las plantas de los edificios podrán ocupar únicamente una faja
de 0,70 m. de altura como máximo adosada a los antepechos de los huecos y deberán
ser independientes para cada hueco. No podrán reducir la superficie de iluminación de
huecos.
d. En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o industrial, en la parte
correspondiente de la fachada, podrán instalarse con mayores dimensiones, siempre que
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“ … Antecedentes

no cubran elementos decorativos o huecos o
fachada.

descompongan la ordenación de la

f.

En los muros linderos que queden al descubierto y cumplan en general las condiciones de
las Ordenanzas y, en particular, las de su composición y decoración, pueden instalarse
muestras sujetándose a las prescripciones establecidas para estas instalaciones en las
fachadas.
Por otro lado el apartado 8.10.15. referente a banderines, es decir:

1. Se entiende por tales los anuncios normales al plano de fachada.
2. En cualquier punto, la altura mínima sobre la rasante de la acera o terreno, será de 2,25
m. Su saliente máximo será igual al fijado por los balcones. Podrán tener una altura
máxima de 0,90 m. Se podrá adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinas,
cumpliendo las limitaciones señaladas para estos y pudiendo sobrepasar por encima de
ellas una altura máxima igual a su espesor. En las plantas de pisos únicamente se podrán
situar a la altura de los antepechos.
3. En las áreas de edificación no residencial se permitirán los banderines verticales con
altura superior a 0,90 m. En estas áreas también los banderines sobre las marquesinas
tendrán como máximo el mismo saliente de estas.
4. Los banderines luminosos, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y
con las condiciones anteriores, irán situados a una altura superior a tres metros sobre la
rasante de la calle o terreno. Requerirán para su instalación la conformidad de los
inquilinos, arrendatarios o, en general, de los usuarios de los locales con huecos situados
a menos de 20 metros del anuncio.
Además el apartado 8.10.1. referente a las condiciones generales, es decir:
"Consiguientemente, el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que
resulte inconveniente o lesiva o antiestética para la imagen y función de la ciudad."
2.- La Ordenanza Municipal Reguladora de la Utilización Privativa del Dominio Público
Local, publicada en el BOP de Las Palmas, el 11 de agosto de 2012, modificación posterior
publicada en el BOP nº 33 de fecha 11 de marzo de 2013 y última en el BOP nº 152 de fecha
27 de noviembre de 2013.
3.- El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2014, adjudicó el
contrato mixto de Concesión de Servicio Público y Demanial consistente en la Reparación y
Mantenimiento de la Escultura "FOBOS" y de Instalación, mantenimiento y Explotación Pública
de la Vía Pública de Mobiliario Urbano al GRUPO MONPEX.
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e. Las muestras luminosas, además de cumplir con las normas técnicas de la instalación y
con las condiciones anteriores, irán situadas a una altura superior a tres metros sobre la
rasante de la calle o terreno. Requerirán para su instalación la conformidad de los
inquilinos, arrendatarios o en general a de los usuarios de los locales con huecos situados
a menos de 10 metros del anuncio o a 40 metros si lo tuviera enfrente.

4.- Estudiando la cartelería instalada en los cuatro postes metálicos correspondientes a
las cuatro ubicaciones donde se pretenden instalar los dos nuevos carteles, se comprueba que
todos ellos hacen referencia a ubicaciones de establecimientos turísticos y playas.

1.- Las competencias para la instalación de cartelería publicitaria ubicadas en Dominio
Público Local están delegadas en la entidad mercantil GRUPO MONPEX, por lo que los cuatro
carteles pretendidos que hacen referencia al "Restaurante CASANOVA", deben ser gestionados
por el GRUPO MONPEX.
2.- Sin embargo los cuatro carteles que hacen referencia al hotel "TUI SENSIMAR
ROYAL PALM RESORT & SPA", por considerarse de interés general se pueden instalar debajo de
los existentes.
Propuesta de Resolución
1.- Se informa DESFAVORABLEMENTE la autorización para la colocación de los cuatro
carteles
"Restaurante CASANOVA", ya que no se consideran de interés general y
FAVORABLEMENTE la autorización para la colocación de los cuatro carteles, del mismo tamaño
que los existentes, del hotel "TUI SENSIMAR ROYAL PALM RESORT & SPA" ya que tienen
consideración de interés general, en los cuatro postes ubicados en la zona de EsquinzoButihondo, en el Término Municipal de Pájara”.
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 autorización
para la colocación de señal viaria indicativa de la situación del complejo hotelero denominado
“Royal Palm” así como el restaurante que se encuentra en su interior llamado Casanova situado
en la Avenida de los Pueblos de la Urbanización “Esquinzo Butihondo” (T.M. de Pájara).
De conformidad con el artículo 332 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias, están sujetas a comunicación previa la colocación de carteles y
vallas de publicidad, sin precisar licencia urbanística.
Los ayuntamientos vendrán obligados a la tramitación y resolución de las solicitudes de
licencia que se formulen por los interesados aún en el supuesto de que la actuación para la que
se solicite esté sujeta al régimen de comunicación previa. En el primer trámite subsiguiente a la
presentación de la solicitud, el ayuntamiento deberá informar al interesado sobre su derecho a
acogerse al régimen de comunicación previa y de desistir, en cualquier momento del
procedimiento iniciado, cuestión que no figura en el presente expediente.
La solitud de autorización se presenta con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley
4/2017, de 13 de julio, por la que se aprueba la Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias,
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Conclusiones

El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de
Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, sujetaba a licencia urbanística previa la
colocación de carteles y vallas publicitarias visibles desde la vía pública, sin embargo la nueva
Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales de Canarias requiere la comunicación previa la cual
en los supuestos en los que ésta sea preceptiva, su presentación, acompañada de los
documentos exigidos, habilitará al interesado para realizar la actuación comunicada, siempre y
cuando ésta se ajuste a la legalidad urbanística vigente al tiempo de su presentación, todo ello
sin perjuicio de las potestades municipales de comprobación o inspección de los requisitos
habilitantes para el ejercicio del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la
comunicación.
La presentación de la comunicación previa deberá tener lugar, en todo caso, quince
días antes como mínimo del inicio de la obra el uso o la actuación.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y considerando que procedería dar
trámite de audiencia al interesado al conllevar la comunicación previa un trámite más
ventajoso, si bien el mismo no ha podido ser aprovechado por el interesado al haber
transcurrido el plazo, quien suscribe entiende que procede la concesión de licencia conforme a
la normativa anterior tal y como regulaba el artículo 166 del Texto Refundido de las leyes de
Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, por una parte con el objeto de no
producir mayor retraso en la resolución del expediente, siendo la normativa de aplicación
anterior igualmente favorable y por otra parte se ha de tener en cuenta que la documentación
aportada no se ajusta a la legalidad urbanística vigente como actuación comunicada debido a
que la totalidad de los carteles incluidos en la solicitud no cumplen con lo determinado en la
normativa de aplicación como se verá más adelante.
SEGUNDA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es
el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante solicitud del
promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los documentos
requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos, cuando fuere
exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los requisitos técnicos
establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración responsable
acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación.
B. Acreditada la aportación de los documentos, se acordará la admisión de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.
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en virtud de la Disposición Transitoria Decimosegunda que determina lo siguiente: “Las
solicitudes de licencia o de título administrativo equivalente que se encuentren en trámite se
resolverán conforme a la legislación anterior, salvo que la nueva normativa resulte más
favorable, en cuyo caso previa audiencia del solicitante se continuarán conforme a la misma,
conservando los actos y trámites ya realizados, sin perjuicio del derecho de aquél de desistir en
cualquier momento”

D. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo, una vez
cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior o transcurrido el
plazo conferido para ello, el expediente será remitido al órgano que haya de formular la
propuesta de resolución para su formulación y ulterior elevación al Alcalde, órgano
competente para resolver de conformidad con el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2
de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local.
E. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los recursos
pertinentes.
F. El comienzo de las actuaciones objeto de licencia, una vez obtenida esta de forma expresa
o por silencio, y verificado, en su caso, el cumplimiento de sus condiciones, requerirá, en
todo caso, de notificación al ayuntamiento con al menos diez días de antelación a la fecha
proyectada para dicho inicio, acompañada del proyecto de ejecución, si fuera preceptivo y
la licencia hubiera recaído sobre un proyecto básico.
TERCERA.- Obra en el expediente informe emitido el 4 de octubre de 2018 por el
Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado) en el que se determina lo siguiente:
“Conclusiones.- 1.- Las competencias para la instalación de cartelería publicitaria ubicadas en
Dominio Público Local están delegadas en la entidad mercantil GRUPO MONPEX, por lo que los
cuatro carteles pretendidos que hacen referencia al “Restaurante CASANOVA”, deben ser
gestionados por el GRUPO MONPEX.- 2.- Sin embargo los cuatro carteles que hacen referencia
al hotel “TUI SENSIMAR ROYAL PALM RESORT & SPA” por considerarse de interés general se
pueden instalar debajo de los existentes.- Propuesta de Resolución.- 1.- Se informa
DESFAVORABLEMENTE la autorización para la colocación de los cuatro carteles “Restaurante
CASANOVA”, ya que no se consideran de interés general y FAVORABLMENTE la autorización
para la colocación de los cuatro carteles, del mismo tamaño que los existentes, del hotel “TUI
SENSIMAR ROYAL PALM RESORT & SPA” ya que tienen consideración de interés general, en los
cuatro postes ubicados en la zona de Esquinzo Butihondo, en el Término Municipal de Pájara.El informe técnico emitido tiene en cuenta para su resolución lo establecido en los artículos
referidos a la publicidad en el Plan General de Pájara actualmente en vigor y concretamente lo
referido a que el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte
inconveniente o lesiva o antiestética para la imagen y función de la ciudad”.
En este sentido la información relativa a la ubicación de los hoteles es pertinente
considerarla como información de interés turístico general pero no la de los restaurantes, los
cuales debido a su mayor cantidad y menor relevancia turística pueden ser objeto de carteles
de publicidad ubicadas en Dominio Público pues la colocación de tantos carteles
considerándolos como información de interés turístico general para los restaurantes sería
antiestética para la imagen del municipio, incumpliendo lo establecido en el apartado 8.10.1 del
Plan General.
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C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones preceptivos que
resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el solicitante. Entre los
informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico y jurídico sobre la
adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística y, en
su caso, a la normativa sectorial.

CUARTA.- Toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia para
la realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la naturaleza de dicha
actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia deba tener una vigencia
permanente o indefinida en el tiempo.
Los plazos se computarán de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.
QUINTA.- 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.
SEXTA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la
ordenación urbanística aplicable, por lo que procede informar FAVORABLEMENTE la autorización
que ampara la colocación de los cuatro carteles del hotel “TUI SENSIMAR ROYAL PALM RESORT
& SPA” debido a que tienen la consideración de interés general, en los cuatro postes ubicados
en la zona de esquinzo Butihondo. Si bien, se informa DESFAVORABLEMENTE la autorización
para la colocación de los cuatro carteles referidos al Restaurante CASANOVA debido a que no se
consideran de interés general. Para la instalación de la cartelería publicitaria ubicada en
Dominio Público Local se comunica que la misma está delegada en la entidad mercantil GRUPO
MONPEX …”.
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.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la representación de
“Canarias Turística 2000, S.L.” la Licencia Municipal instada para la obtención de
pronunciamiento municipal al respeto de la colocación de señalética indicativa del complejo
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En este sentido también se ha de tener en cuenta lo determinado en el artículo 31 del
Reglamento de Carreteras que establece que no se considerará publicidad los carteles
informativos que indiquen lugares de interés turístico excepcional siendo de aplicación a la
ubicación de los hoteles.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá
hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se resuelva expresamente o por
silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la
referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente,
cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún proyecto de
obras y/o servicios municipales.
NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.No se trajo, para su pronunciamiento por este órgano municipal, ningún informe
municipal referido a planes y/o proyectos de otras Administraciones Públicas.
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hotelero “Royal Palm” y de que dentro de éste se encuentra emplazado cierto establecimiento
de restauración, todo ello en cuatro situaciones distintas dentro del ámbito de EsquinzoButihondo (T.M. Pájara), y dictaminar la misma todo ello de conformidad con la documentación
aportada por la representación de la sociedad interesada y dictaminar favorablemente la
instalación de los carteles indicativos del complejo hotelero citado en los cuatro emplazamientos
indicados y no así los relativos al emplazamiento publicitario del establecimiento de restauración
incluido en éste que debe ser obligatoriamente gestionado como tal por la concesionaria
“GRUPO MONPEX” y ello con fundamento en los informes técnico y jurídico transcritos.

Único.- CVC/17/2018.- Convenio entre el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Ayuntamiento de Pájara para canalizar una subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos Generales, cuyo objeto es la adquisición de
vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga. Acuerdos que procedan.Dada cuenta del oficio cursado por la Dirección General de Política Energética y Minas
(Ministerio para la Transición Ecológica) el día 2 de agosto de 2018, recepcionado en el Registro
General de esta Corporación Local con idéntica fecha (R.E. nº 8351), a través del que pone de
manifiesto que figura en los Presupuestos Generales del Estado una subvención nominada a
favor de este Ayuntamiento con la finalidad arriba epigrafiada.
Vistos el Informe-Propuesta emitido por el Concejal Delegado de Industria y Energía, la
“Memoria Técnica” suscrita por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García) así como el informe
jurídico elaborado por el Técnico de Administración General (Sr. Medina Manrique), rezando
éste último como sigue:
“(…) I.- ANTECEDENTES.-

I.- Que figura contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2018 una partida presupuestaria (20.19.425A.76516) nominada al Ayuntamiento de Pájara, en
Fuerteventura, para adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga, por
importe de ciento cincuenta mil euros (150.000,00.-€).
II.- En fecha 2 de agosto, ha tenido entrada en esta Corporación con nº 8351/2018,
Oficio de la Dirección General de Política Energética y Minas, fechado también el 2 de agosto de
2018, por el que se nos comunica la consignación de dicha partida a favor de este
Ayuntamiento, y así mismo que para hacer efectiva dicha ayuda nominativa , se precisa
inicialmente una breve memoria de las actuaciones que se pretenden financiar con un breve
cronograma y el importe desglosado de las mismas, así como otra documentación
administrativa.
III.- Mediante Providencia del Sr. Concejal de Economía y Hacienda de fecha 6 de
noviembre, se solicita al Ingeniero T. Municipal, Sr. Torres Giménez, la emisión de una breve
memoria de las actuaciones que se pretenden financiar con un cronograma y el importe
desglosado de las mismas.
citada.

IV.- En fecha 26 de noviembre por el Ingeniero Municipal se emite la Memoria Técnica

V.- A través de correo electrónico recibido desde la Unidad de Apoyo de la Dirección
General de Política Territorial en fecha 28 de noviembre, se nos remite borrador del Convenio
de Colaboración, mediante el que se canalizarían las ayudas recibidas.
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DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.-

VI.- En fecha 5 de diciembre, mediante providencia del Sr. Alcalde Presidente se me
requiere a mí, la emisión de Informe Jurídico, en relación a la legislación aplicable, y el
procedimiento legal a seguir.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-

 Ley Orgánica 1/2002 del derecho de Asociación.
 Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.
 Artículos 21,22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local.

 Los artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre

General de Subvenciones.

 Los artículos 65, 66 y 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que se

aprueba el Reglamento de la ley General de subvenciones.

 El artículo 113.1.e) del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen jurídico de

las Corporaciones Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.

 Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Municipio de Pájara.
 Ordenanza Municipal reguladora de Subvenciones a Asociaciones socio culturales,

deportivas, docentes juveniles, de ocio y de servicios sociales.

III.- COSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- El artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante LGS), dice que es “toda disposición dineraria realizada por
cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley, a favor de personas
públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:
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.
c) 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”.
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 Constitución Española (art. 22).

Es indudable que con el presente convenio se pretende articular la concesión de una
subvención directa por parte del Ministerio para la Transición Ecológica al Ayuntamiento de
Pájara, con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones.
Aplicando los citados requisitos del artículo 2 al caso que nos ocupa, resulta evidente
que: (i) la presente subvención se entrega sin contraprestación directa por parte del
Ayuntamiento de Pájara; (ii) Que está sujeta a la ejecución de un determinado proyecto:
“Memoria técnica relativa a la ayuda nominativa para la adquisición de vehículos eléctricos e
instalación de puntos de recarga”; y (iii) que tiene por objeto la promoción de finalidades
públicas de interés general, cuales son de una parte dotar de vehículos eléctricos al parque
móvil municipal, y de otra la instalación de diversos puntos de recarga para este tipo de
vehículos en nuestro Términos Municipal.
SEGUNDA.-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 606 –
TC/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
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La consideración de una ayuda como subvención nominativa implica que, además de
que el beneficiario de la misma aparezca identificado de forma directa y nominal en el
Presupuesto o en otra norma de rango legal, al tener la naturaleza de subvención pública, le
sea de aplicación lo establecido en el anteriormente transcrito artículo 2.1. b) y c) de la Ley
General de Subvenciones, esto es, que los fondos públicos que se entregan al
beneficiario están afectados a un propósito, finalidad o actividad específica, cuyo
incumplimiento va a determinar el reintegro de los mismos.

TERCERA.- El artículo 48.7 LRJSP prevé que cuando el convenio instrumente
una subvención deberá cumplir, además, 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. 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
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 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.
El ministerio para la Transición Ecológica, a través de su Secretaría de Estado para la
Energía, 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 (Ayuntamiento) sin que exista contraprestación alguna para la administración
(Ministerio), 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. Su finalidad última es el primero de los objetivos de este
Ministerio, que por otra parte ha de ser extensible a todas las Administraciones, cual es la
reducción de los niveles de emisiones de combustibles fósiles, a lo cual contribuye sin duda
la implantación progresiva del uso por parte de las administraciones públicas en su parque
móvil de vehículos eléctricos, con los necesarios puntos de recarga.
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límites no son otros que los derivados del interés público, el ordenamiento jurídico y los
principios de buena administración».

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

-

El beneficiario es la comunidad.

-

Las prestaciones son conmutativas.

CUARTA.- La posibilidad de articular las subvenciones de forma nominativa se
encuentra amparada en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que
prevé en su artículo 22.2.a) que uno de los procedimientos de concesión de las subvenciones,
es el de concesión de forma directa, aplicable a las subvenciones nominativas, al establecer:
"(...) 2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las
comunidades autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los
convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.(...)".
Por su parte, el artículo 28, bajo el epígrafe "Concesión directa", alude a los convenios
de colaboración como el instrumento para canalizar las subvenciones nominativas, al disponer:
"(...)1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se
canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables
de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
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.(...)"
Como ya adelantamos estos convenios de colaboración en cuanto instrumentos de
canalización de las subvenciones nominativas, deben especificar una serie de condiciones
reguladoras de la subvención, integrándose como mínimo, lo dispuesto por el art. 65.3 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones:
“3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio por el
centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del
interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o el
convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto
en la Ley General de Subvenciones.
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la
asignación presupuestaria.
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-

b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados
y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los
beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos”.
Terminar este apartado constando, que tal y como se había solicitado desde la Unidad
de Apoyo de la Dirección General de Política Energética y Minas, completaré el borrador del
Convenio remitido desde dicho Organismo.
QUINTA.- Establecida la articulación de la subvención mediante Convenio de
Colaboración, precisar respecto al procedimiento general de aprobación de éstos, que
corresponden al Ayuntamiento- Pleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre:
-

La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.

-

Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la adopción de cuantas actuaciones se requieran en
el expediente, así como para la firma del Correspondiente Convenio, en virtud del artículo
2.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

Ello no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo
adoptado con fecha 26 de junio de 2015, delegó en la Junta de Gobierno Local la aprobación de
los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o
impliquen obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario,
cuenten con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 86 de 6 de julio de 2015), como
es el caso del presente convenio.
Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Reglamento
Orgánico de Funcionamiento de y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por
el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que establece que, “En los casos en que la
Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será preceptivo el previo
informe de la Comisión Informativa correspondiente,” y de conformidad con el artículo 82 del
citado texto legal, será exigible la inclusión del asunto en el orden del día.
Por lo expuesto y sin perjuicio de lo que determine la Intervención municipal, a la vista
del borrador del convenio que se pretende suscribir, INFORMO FAVORABLEMENTE, la
suscripción del mencionado Convenio, habiendo quedado determinadas las obligaciones de las
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c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

partes y constar en el mismo el cumplimiento de los requisitos y contenidos mínimos exigidos
para este tipo de documentos.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para su
consideración por el órgano competente, la Junta de Gobierno Local, emito la siguiente

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre la Dirección General de
Política Energética y Minas y el Ayuntamiento de Pájara para canalizar la subvención prevista
nominativamente en los presupuestos Generales del Estado, por importe de ciento cincuenta
mil euros, (150.000,00.-€), al objeto de la adquisición de vehículos eléctricos así como de la
instalación de puntos de recarga en el Término Municipal de Pájara.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa”.
CONSIDERANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26
de junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten
con consignación presupuestaria al efecto.
CONSIDERANDO: Que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e)
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto
en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los
miembros presentes.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo
cual constituya mayoría legal, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ministerio para la
Transición Ecológica (Secretaría de Estado de Energía), a través de la Dirección General de
Política Energética y Minas y el Ayuntamiento de Pájara para canalizar la subvención prevista
nominativamente en los presupuestos Generales del Estado, por importe de ciento cincuenta
mil €uros (150.000,00 €), al objeto de la adquisición de vehículos eléctricos así como de la
instalación de puntos de recarga en el Término Municipal de Pájara.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de esta Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos sean precisos para la formalización del Convenio que nos ocupa.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio para la Transición Ecológica
por conducto de la Dirección General de Política Energética y Minas para su debido
conocimiento y efectos.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:2910B227-87A8-4A05-B7D0-28C70EA82486-618072
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

PROPUESTA DE ACUERDO:

Cuarto.- Trasladar el mismo igualmente a los servicios municipales que deban conocer
de éste.
UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.-

Dada cuenta del recurso de reposición interpuesto con fecha 23 de julio de 2018 (R.E.
nº 7910) en el marco del expediente epigrafiado por la sociedad “Excursioncenteronline,
S.L.” (antes “Islastminute, S.L.”) en contra del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local,
en sesión de 18 de junio de 2018, documento de impugnación que ha sido objeto de informe
jurídico por parte de la Técnico de Administración General (Sra. Ruano Domínguez) y ello según
el siguiente tenor literal:
“ … Antecedentes

I.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 172/2017, de 23 de enero, en el marco del
expediente 12/2017 D.U. se resuelve incoar expediente sancionador por infracción urbanística,
relativa a la implantación y el desarrollo de uso de intermediación turística en la Avenida Jahn
Reisen nº 6 de Costa Calma, (T.M. de Pájara) no amparado por los títulos o requisitos de
intervención administrativa habilitantes que correspondan e incompatibles con la ordenación
aplicable.
II.- El 18 de junio de 2018 la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria acuerda lo
siguiente, una vez considerados los informes del instructor del procedimiento sancionador:
“Primero: Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas contra la “Propuesta de
Resolución” reproducida por la representación de la mercantil “Islasminute, S.L.” (Hoy
Excursioncenteronline, S.L.”) al no haberse desvirtuado con éstas los motivos en que se
fundamentó la “Propuesta de Resolución” del expediente.
Segundo.- Considerar probados y, así declararlos, los siguientes hechos: La apertura de
un establecimiento destinado al ejercicio de la actividad de “Intermediación turística” en la
Avenida Jahn Reisen nº 6 de Costa Calma, sin disponer para ello de los oportunos títulos
habilitantes.
Tercera.- Declarar responsable por su participación en los hechos a la entidad mercantil
“Islasminute, S.L.” hoy denominada socialmente como “Excursioncenteronline, S.L.”.
Cuarto.- Declarar que los hechos consistentes en la apertura de un establecimiento
para un uso de intermediación turística son constitutivos de infracción administrativa tipificada y
calificada de muy grave en el artículo 202.4 a) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo
por el que se aprobó el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias.
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11.1.- 12/2017 DU – Expediente sancionador incoado contra “Islastminute,
S.L.” (Hoy “Excursioncenteronline, S.L.”).- Acuerdos que procedan.-

Quinto.- Imponer la sanción correspondiente a la falta muy grave de 10.001€uros
prevista por el artículo 203.1c) del Referido Texto Refundido de las leyes de ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias aprobado por Decreto legislativo 1/2000, 8 de
mayo”.

IV.- Por el representante de la entidad “Excursioncenteronline, S.L.” se presenta el 27
de junio de 2018 documentación relativa al cambio de denominación de la entidad de de
“Islasminute S.L.” a “Excursioncenteronline, S.L.”.
V.- Posteriormente, con fecha de 20 de julio de 2018 la referida representación
presenta Recurso de Reposición, cuyo texto se analizará en el presente informe:
“Con fecha 21 de junio de 2018 se ha recibido notificación de la resolución de fecha 19
de junio de 2018 del Ilmo. Ayuntamiento de Pájara-tomada mediante Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria de 18 de junio de 2018 obrante en el expediente de disciplina urbanística nº
12/2017 D.U., iniciado por resolución dictada el día 5 de junio de 2017, (dimánate del
expediente 102/2013 D.U. iniciado por resolución dictada el día 24 de junio de 2014); por la
que se emite acuerdo en la que se declara la existencia de una infracción administrativa
contenida en el artículo 202.4 a) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios
Naturales de Canarias en adelante TRLOTCENC; así como la imposición de una sanción de diez
mil euros, previsto en el artículo 203.1c) del mismo texto legal. El detalle del expediente:
-Expediente 12/2017 D.U. (Excursioncenteronline S.L.) Presunta apertura de un
establecimiento de “intermediación turística” sin disponer de título habilitante, supuestamente
incompatible con la ordenación aplicable al mismo, y siendo constitutivo de infracción muy
grave al afectar presuntamente a terrenos de dominio público por razón del urbanismo o por
venir así calificados por la normativa sectorial aplicable.
II. Que mediante el presente escrito, vengo a interponer RECURSO DE REPOSICIÓN,
previo al recurso contencioso administrativo, en tiempo y forma, contra dicha resolución, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, en
relación con la resolución de referencia al no estar conforme con el contenido de las mismas y
con sujeción a los siguientes MOTIVOS
“PREVIO.- En primer término, esta parte se ratifica en las manifestaciones vertidas en el
procedimiento sancionador del que trae su causa el presente escrito de alegaciones,
concretamente, en el escrito de 30 de junio de 2017, presentado frente al acuerdo de
iniciación; en el escrito de fecha de 18 de julio de 2017 de subsanación de deficiencias; escrito
presentado de fecha 25 de abril de 2018 contra la propuesta de resolución del expediente; y en
el escrito de fecha 17 de mayo de subsanación de deficiencias; y por último en el de 27 de
junio de 2018 de justificación del cambio de denominación. Manifiesta el que suscribe, por
motivos esgrimidos en dichos escritos, no estar de acuerdo con la resolución frente a la que se
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III.- El citado acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal es notificado a Don Lahoucine
Moutaourkil representante de “Excursioncenteronline, S.L.” (antes “Islasminute, S.L.”) el 21 de
junio de 2018.

PRIMERO.- A) La incoación de este procedimiento, EXPEDIENTE Nº12/2017 D.U., se
produjo el 5 de junio de 2017. Se adjunta como documento número uno. La notificación de la
resolución objeto de recurso se ha producido el 21 de junio de 2018, es decir, doce meses y
dieciséis días después a la incoación del procedimiento. Por lo que de acuerdo con el propio
artículo 191 del Texto Refundido de las Leyes de ordenación del Territorio de Canarias y de
espacios Naturales de Canarias, ha transcurrido el plazo máximo de ocho meses en que debe
notificarse la resolución expresa que ponga fin al procedimiento sancionador; debiendo
ordenarse por el órgano competente el archivo de las actuaciones por caducidad de las mismas.
El plazo para resolver este procedimiento, de acuerdo con dicha normativa, culminó el 5 de
febrero de 2018. Esto no se sujeta a ningún tipo de interpretaciones.
Llegados a este punto, quien suscribe se ratifica en lo expuesto en la alegación tercera
de nuestro escrito de fecha 25 de abril de 2018 en cuanto a los plazos de inicio de la caducidad
y el término final del mismo.
B) No obstante lo anterior, de acuerdo con lo establecido en la DISPOSICIÓN
TRANSITORIA DÉCIMOQUINTA y EL ARTÍCULO 406.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en cuanto a la aplicación de la norma
más favorable en los procedimiento sancionadores incoados antes de su entrada en vigor, y en
cuanto al plazo máximo de seis meses para resolver, la incoación del EXPEDIENTE 12/2017
D.U., se produjo el 5 de junio de 2017. La notificación de la resolución se ha producido el 21 de
junio de 2018, es decir, doce meses y dieciséis días después. El plazo para resolver este
procedimiento, se acuerdo con dicho texto normativo, finalizó el 5 de diciembre de 2017. Esto
tampoco se sujeta a ningún tipo d interpretaciones.
C) La Administración, en virtud de la documental obrante en el archivo de esta parte
incoa dos veces el EXPEDIENTE 12/2017 D.U. Es decir, un mismo procedimiento con un mismo
número de referencia, se incoa dos veces:
El 5 de junio de 2017 se incoa expediente 12/2017 D.U., para la adopción de medidas
de restablecimiento del orden jurídico perturbado (…)
El 23 de enero de 2018 se incoa expediente, bajo el mismo número que el anterior, es
decir 12/2017 D.U., pero esta vez, de carácter sancionador. Este expediente finaliza con el
acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 18 de junio de 2018.
¿Cómo es posible que un mismo expediente se inicie dos veces? (…)
SEGUNDO.- Esta parte sigue insistiendo, en contra, de lo alegado por la Administración,
la imposibilidad de recurrir a informes técnicos con más de cuatro años de antigüedad ¿cómo
sabe que las circunstancias urbanísticas de la parcela no han cambiado desde la emisión del
informe técnico de fecha 4 de febrero de 2014 (…).
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interpone el presente escrito, considerando que en las mismas no se da contestación correcta y
efectiva a todas y cada una de las alegaciones presentadas, vulnerando lo dispuesto en el
artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO.- (…) fue la propia Administración la que autorizó los usos de dichas
construcciones de acuerdo con los documentos que se aportan como documentos número dos,
tres, cuatro y cinco; y fue la propia Administración la que también hizo uso de dichas
construcciones, por lo que de facto creó una situación jurídica de legalidad (…)

QUINTO.- Hay que aludir al caso que nos acontece, a la analogía como principio de
interpretación del Derecho, dado que según el mismo “donde hay la misma razón legal debe
existir igual disposición de derecho”, ello para dotar de seguridad jurídica nuestro
Ordenamiento en general, y a los administrados en particular. Por ende, esta Administración
tiene el deber de dar un trato equitativo a todos los inmuebles a los que se alude en los
expedientes (…)
SEXTO.- De igual forma, desecha las pruebas que aluden a la caducidad del expediente
102/2013 D.U. Es decir, la Administración recurre a este expediente para utilizar un informe a
su favor; pero sin embargo, cuando este administrador recurre al mismo tiempo a dicho Expte
para alegar la caducidad a su favor, la Administración se lo niega.
SÉPTIMO.- La actividad presuntamente ejercida, a las que hace referencia el expediente
son perfectamente conocidas tanto por la Administración a la que esta parte se dirige, como
por los vecinos de la zona, constando que las mismas se ejercen de manera ininterrumpida
desde hace treinta años.
OCTAVO.- (…) El artículo 353 apartado primero y cuarto de la Ley 4/2017 del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece: “La incoación del procedimiento de
restablecimiento de la legalidad urbanística se acordará siempre de oficio, bien a iniciativa de la
propia administración actuante, bien a requerimiento de otra administración, bien por petición
de tercero, directamente afectado o en el ejercicio de la acción pública o bien por denuncia. (…)
4. En caso de petición por tercero para que se acuerde la incoación del procedimiento,
la administración actuante deberá acordar, en el plazo de un mes, la incoación del
procedimiento o, en su caso la inadmisión o desestimación de la petición. Una vez transcurrido
el mencionado plazo sin que se haya notificado pronunciamiento alguno por la administración
actuante, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud y deducir frente a la misma los
recursos que en derecho procedan en ejercicio de la acción pública urbanística o de los derecho
e intereses legítimos que lo amparen”
Entiendo que en el presente caso la incoación del procedimiento se hace cinco meses
después aproximadamente con respecto a la solicitud inicial. Motivo por el cual la incoación de
este procedimiento es nula de pleno derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo
47 apartado e) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común (…)
SOLICITO Que teniendo por presentado este escrito de alegaciones en tiempo y forma
se sirva a admitirlo; y en su virtud y previos los trámites de Ley, acuerde dictar resolución por la
que se declare el archivo de las actuaciones, por caducidad del mismo, y subsidiariamente por
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CUARTO.- (…) Estamos en el 2018. No han pasado treinta, sino TREINTA Y DOS AÑOS
desde que existen dichas construcciones y desde que se ejercitan los usos a los que se aluden
en los expedientes (…)

inaplicación de las normas invocadas y nulidad de pleno derecho del acto administrativo y,
demás motivos expuestos en el cuerpo de este escrito, con mantenimiento de la situación
administrativa vigente.”

Primera.- Teniendo en cuenta que por la entidad recurrente se considera en el motivo
previo de su escrito que no se da contestación correcta y efectiva a todas y cada una de las
alegaciones presentadas vulnerando lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, se
comprueba en el expediente la constancia de Informes motivados del Instructor del
procedimiento sancionador contestando las alegaciones presentadas que de manera
pormenorizadas son analizadas, así como la propuesta de resolución fija de forma justificada
entre otros, los hechos que se consideran probados, su exacta calificación jurídica, la entidad
responsable, la correspondiente sanción, cumpliendo así con lo determinado en el artículo 88 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Segunda.- En cuanto al motivo Primero A de su escrito procede desestimarlo por
cuanto el plazo de tramitación del expediente no se excedió del determinado en el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, por un
lado el expediente de restablecimiento de la realidad física vulnerada y por otro lado el
expediente sancionador, habiéndose incoado el procedimiento sancionador el 23 de enero de
2018 y notificándose a la entidad la Propuesta de Resolución del Procedimiento Sancionador el
21 de junio de 2018 (4 meses y 29 días) no existiendo por tanto posibilidad de caducidad.
Por otro lado, se debe recalcar que la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias no es una normativa que resulte más
favorable pues tanto en una como en otra normativa se determina que el uso y la
construcción realizada en la zona verde pública adyacente a la Avenida Jahn Reisen constituye
una infracción tipificada en los artículos 202.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias constituyendo una infracción muy grave al
ejercerse un uso cuando afecte entre otros a Espacios Naturales Protegidos o a los que tengan
la consideración de dominio público por razón de urbanismo, pues las construcciones y los usos
se han realizado en zona Verde Pública determinada así por el Plan General de
Ordenación urbanística del Ayuntamiento de Pájara actualmente en vigor en el
mismo sentido se expresa el artículo 372 apartado cuarto de la Nueva Ley 4/2017, del Suelo y
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Para las infracciones muy graves en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias tal y como se sanciona al recurrente para las
infracciones graves el mínimo de la multa es de 10.001 €, siendo esta normativa mucho más
favorable que la nueva ley que penaría como mínimo la infracción con una multa de 150.001 €.
Tercera.- Respecto a la utilización en los procedimientos de informes técnicos de más
de cuatro años en los que se determina la existencia de infracciones urbanísticas muy graves,
se ha de tener en cuenta el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas, dispone refiriéndose a la caducidad del
procedimiento que en los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento
por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo
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Consideraciones Jurídicas

Por otro lado, se ha de considerar que la norma no ha sido derogada ni ha cambiado la
situación jurídica que afecta a la zona objeto de los procedimientos sancionadores con
anterioridad a tres años. La ordenación de aplicación en Costa Calma es la generada tras la
anulación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación aprobado definitivamente el 16
de diciembre de 1998 considerándose en la actualidad 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.
Es preciso tener en consideración que los expedientes sancionadores y de
restablecimiento son iniciados debido a la presentación de más de 20 denuncias referidas a las
construcciones ilegales realizadas en la zona verde adyacente a la Avenida Jahn Reisen por los
particulares. Posteriormente, las citadas denuncias fueron ratificadas por informes de la Policía
Local en cada uno de los expedientes, así como en cada uno de los expedientes obra informe
del técnico municipal en los que se determina que tanto el uso como la construcción realizada
en la zona verde pública adyacente a la Avenida Jahn Reisen constituye una infracción tipificada
en los artículos 202.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias constituyendo una infracción muy grave al ejercerse un uso y una
construcción cuando afecte entre otros a Espacios Naturales Protegidos o a los que tengan la
consideración de dominio público por razón de urbanismo, pues las construcciones y los usos
se han realizado en zona Verde Pública determinada así por el Plan General de
Ordenación urbanística del Ayuntamiento de Pájara actualmente en vigor en el
mismo sentido se expresa el artículo 372 apartado cuarto de la Nueva Ley 4/2017, del Suelo y
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
En consecuencia con lo anterior, el Técnico municipal informa que procede incoar
procedimiento sancionador por concurrir dos infracciones así como se proceda a la reposición
de la realidad física alterada puesto que la orden de dicho restablecimiento por la
administración es imprescriptible al encontrarse en zona verde pública de acuerdo
con lo que el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias establecía en su artículo 180 (en la actualidad artículo 355.1c) de la
Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales de Canarias así como también el técnico informa que
procede ordenar la inmediata suspensión y precintado de las actividades lucrativas. De esta
manera se adoptaron por el Alcalde-Presidente las resoluciones pertinentes, siendo éstas
conformes a la legalidad y basándose tanto en lo atestiguado por la policía local como en los
informes técnicos que corroboran las ilegalidades producidas en el ámbito de la zona verde de
Costa Calma tras ser las mismas denunciadas por particulares.
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contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. Con esta
actuación el Ayuntamiento lo que pretende es cumplir el plazo del procedimiento sancionador
que caducaría a los seis meses, un plazo corto para todas las actuaciones que se han de
realizar y responde al cumplimiento de los principios de celeridad al que está sometido el
procedimiento administrativo en la actuación de la actividad administrativa y conservación de
los actos y trámites administrativos establecidos respectivamente en los artículos 51 de
normativa reguladora del procedimiento administrativo

1.- La Licencia otorgada por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 13 de
septiembre de 1994 por la que se le concede licencia urbanística para un proyecto de tres
kioscos en espacio libre de uso público en la urbanización “Cañada del Río” dicha
licencia se otorga con determinadas especificaciones de las cuales resaltamos una superficie
de 6,25 metros cuadrados y 2,80 metros de altura estado destinados a la venta de
periódicos, refrescos y artesanía. La citada licencia es notificada a Don Gregorio Pérez
Alonso en los citados términos el 29 de septiembre de 1994.
2.- En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal de Gobierno el día 25 de
abril de 1995 se concede licencia para la ejecución de obras y posterior apertura de kiosco de
venta de flores en la zona verde extrapolígono situada en la Avenida Jahn Reisen en la
urbanización Cañada del Río.
3.- Mediante decreto 657/95, de 3 de mayo, para kiosco destinado a la venta de
refrescos y bebidas.
Teniendo en cuenta las licencias otorgadas y las edificaciones realizadas por los
infractores, éstas no pueden ser asimiladas a los kioscos debido a su tamaño, morfología
estructural y constructiva, habiendo sido realizadas construcciones en hormigón superando
algunas los 200 metros cuadrados.
Es sabido que un kiosco es una construcción de pequeñas dimensiones, definiéndose en
nuestro plan general vigente como instalación ligera.
4.- Por último, conviene hacer referencia a una licencia municipal de apertura para el
ejercicio de la actividad de oficina, si bien dicha edificación no tiene licencia de construcción y
así se ha informado por el técnico municipal Sr. Hernández Suárez en el expediente 103/2013
D.U. donde se evidencia que se ha implantado una construcción sin licencia en terrenos
declarados de dominio público procediendo declarar ilegal y no legalizable la edificación
construida objeto de informe así como la actividad que en ella se desarrolla y que si bien fue
objeto de otorgamiento de licencia de apertura no se siguió el procedimiento establecido,
cuestión que se evidencia ante la falta de informes técnicos y jurídicos que no obran en el
expediente de su razón.
Respecto a esta licencia de uso de oficina por el técnico municipal se establece que es
un uso no permitido al ostentar la calificación de Dominio Público la zona en la que se sitúa la
edificación y se desarrolla el uso incompatible, siendo procedente la declaración de nulidad de
pleno derecho del acto administrativo que le otorga licencia de apertura al concurrir la causa e)
del artículo 47.1 “e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación
de la voluntad de los órganos colegiados.”
Puesto que para la concesión de dicha licencia de apertura del local como oficina se
observa que no fueron emitidos los debidos informes jurídicos y técnicos al respecto.
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Cuarta.- Por otro lado, una vez constatado en el archivo municipal se hace preciso
determinar lo siguiente en cuanto a la situación jurídica de legalidad manifestada en el escrito
de alegaciones:

Además, cabe expresar que no cabe la consolidación de usos en zona verde pública
novedad de la nueva ley del suelo canaria tal y como se pretende en la alegación décima del
escrito, pues tal y como establece el Programa de Actuación Urbanística de Cañada del Río las
zonas verdes deben cederse, el reglamento de bienes de las entidades locales establece que los
bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e
imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. La consolidación de los usos, posibilidad
que admite la nueva Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias Ley 4/2017, cabe sobre
edificaciones que se encuentran en situación de fuera de ordenación y como hemos visto la
edificaciones realizadas ilegalmente en la zona verde pública adyacente a la Avenida Jahn
Reisen de Costa Calma son ilegales ilegalizables, el restablecimiento de la realidad física
vulnerada es imprescriptible. No cabe de ninguna manera la consolidación del uso ni
de las edificaciones.
Quinta.- Como ya se expresó el Ayuntamiento procede a la incoación de los
procedimientos sancionadores una vez constatadas las denuncias presentadas por los
particulares. El que las construcciones lleven más de 30 años como dice el recurrente no impide
que por esta Administración se realicen los procedimientos sancionadores, pues las infracciones
cometidas se realizan en suelo verde y son imprescriptibles, las resoluciones adoptadas no son
arbitrarias sino son dictadas conforme a derecho.
Sexta.- Respecto a la falta equidad aludida por los recurrentes no existe motivo por el
cual se pueda sospechar que esta Administración no haya actuado de forma equitativa y
aplicando a los diferentes supuestos lo establecido en la legislación.
Séptima.- En cuanto a lo determinado en la octava alegación se debe suscribir lo ya
determinado por el instructor del procedimiento sancionador que estimó que el transcurso del
mes desde la denuncia por tercero, acarrea como efecto más importante que el denunciante
entienda desestimada su petición de incoación del expediente y pueda recurrir ese silencio,
pero, en ningún caso imposibilita, en beneficio del infractor – y esto es algo obvio-, la posterior
apertura de expediente de disciplina urbanística contra el infractor transcurrido más de un mes
desde que se denunciaran los hechos, sin que conlleve como se pretende nulidad alguna del
procedimiento.
Por último, se debe reiterar que la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias no es una normativa que resulte más
favorable tanto en una como en otra normativa se determina que el uso y la construcción
realizada en la zona verde constituye una infracción tipificada en los artículos 202.4 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias
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Respecto a esto (el uso) y sin perjuicio de la revisión o no de la licencia de apertura en
cuanto al uso autorizado se ha de tener en cuenta que la licencia de apertura de
establecimiento no se limita al mero control o autorización de las instalaciones en cada caso
necesarias, sino que se proyecta hacia el futuro para condicionar de modo continuado el
funcionamiento de la actividad que se autoriza, en este sentido la jurisprudencia afirma que las
licencias de actividad son de tracto sucesivo y deben permanentemente adaptarse a la
normativa que las vincule y en cuanto a esto se ha de considerar que no es posible el desarrollo
de la actividad lucrativa de oficina pues así lo manifiestan varios informes técnicos en los que se
determina que dicha actividad contraviene lo establecido en el planeamiento.

Para las infracciones muy graves en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias tal y como se sanciona al recurrente para las
infracciones graves el mínimo de la multa es de 10.001 €, siendo esta normativa mucho más
favorable que la nueva ley que penaría como mínimo la infracción con una multa de 150.001 €.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, procede:
PRIMERO.- DESESTIMAR el recurso de reposición presentado por la representación
de la entidad mercantil “Excursioncenteronline, S.L.” (anteriormente Islas Minute S.L.) en el
marco del expediente sancionador por infracción urbanística 12/2017 D.U., al no haber
desvirtuado con su interposición los motivos por los que la Junta de Gobierno Local en sesión
de 18 de junio de 2018 acordó:
“Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas contra la “Propuesta
de Resolución” reproducida por la representación de la mercantil “Islasminute, S.L.” (Hoy
Excursioncenteronline, S.L.”) al no haberse desvirtuado con éstas los motivos en que se
fundamentó la “Propuesta de Resolución del expediente.
Segundo.- Considerar probados y, así declararlos, los siguientes hechos: la apertura de
un establecimiento destinado al ejercicio de la actividad de “Intermediación turística” en la
Avenida Jahn Reisen nº 6 de Costa Calma, sin disponer para ello de los oportunos títulos
habilitantes.
Tercero.- Declarar responsable por su participación en los hechos a la entidad mercantil
“Islasminute, S.L.”, hoy denominada socialmente como “Excursioncenteronline, S.L.”.
Cuarto.- Declarar que los hechos consistentes en la apertura de un establecimiento para
el uso de intermediación turística son constitutivos de infracción administrativa tipificada y
calificada de muy grave en el artículo 202.4 a) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo,
por el que se aprobó el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y
de Espacios Naturales de Canarias.
Quinto.- Imponer la sanción correspondiente a la falta muy grave de 10.001 €uros,
prevista por el artículo 203.º.c) del referido Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por decreto Legislativo
1/2000, de 8 de mayo. (…)
SEGUNDO.- Notificar a la entidad interesada el acuerdo que se adopte significándole
que contra la misma en aplicación del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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constituyendo una infracción muy grave al ejercerse un uso cuando afecte entre otros a
Espacios Naturales Protegidos o a los que tengan la consideración de dominio público por razón
de urbanismo, pues las construcciones y los usos se han realizado en zona Verde Pública
determinada así por el Plan General de Ordenación urbanística del Ayuntamiento de
Pájara actualmente en vigor en el mismo sentido se expresa el artículo 372 apartado cuarto
de la Nueva Ley 4/2017, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

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.- Desestimar el recurso de reposición presentado por la representación de la
entidad mercantil “Excursioncenteronline, S.L.” (anteriormente “Islastminute S.L.) en el marco
del expediente sancionador por infracción urbanística 12/2017 D.U., al no haber desvirtuado
con su interposición los motivos por los que la Junta de Gobierno Local en sesión de 18 de junio
de 2018 acordó, entre otros extremos, imponerle a la recurrente una sanción pecuniaria por
importe de 10.001 €uros al declararla responsable de una
Segundo.- Notificar a la entidad interesada el presente acuerdo, significándole que
contra la misma en aplicación del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de que se pueda
interponer cualquier otro recurso que por la entidad interesada se pudiera estimar más
conveniente a su derecho.
11.2.- 42/2017 DU – Expediente de restablecimiento de la legalidad
urbanística incoado en contra de la sociedad “Fuert-Can, S.L.”. Acuerdos que
procedan.Visto el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 17 de julio de
2018, cuya parte dispositiva reza como sigue:
“Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por la sociedad “FuertCan, S.L.”, al no haberse desvirtuado con éstas los motivos en que se fundamentó la “Propuesta
de Resolución” del presente expediente.

Segundo.- Declarar ilegales e ilegalizables las obras de edificación llevada a cabo en el
inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara) por la citada
entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.”
Tercero.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico vulnerado
por “Fuert-Can, S.L.” y ello mediante la demolición voluntaria de las obras de edificación
realizadas, la cual deberá materializarse, en plazo no superior a dos meses y previa
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de que se pueda
interponer cualquier otro recurso que por la entidad interesada se pudiera estimar más
conveniente a su derecho”.

presentación de proyecto técnico que describa oportunamente las actuaciones programadas
para llevar a cabo la restitución voluntaria de la realidad física alterada.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, (…)
Sexto.- Dar traslado del mismo igualmente a la Policía Local a los efectos de que, una
vez formalmente notificado el presente acuerdo a la sociedad “Fuert-Can, S.L.”, se verifique la
demolición voluntaria del edificio citado en el plazo conferido, ya que, caso contrario, se
procederá a la incoación de procedimiento administrativo autónomo de restablecimiento forzoso
así como cualquiera otro que sea reglamentario para conseguir la restitución de la legalidad
conculcada por dicha sociedad”.
RESULTANDO: Que formalmente notificado dicho acuerdo, con fecha 12 de septiembre
de 2018 (R.E. nº 9490), se interpuso contra el mismo por la representación de la entidad
mercantil “Fuert-Can, S.L.” el oportuno recurso de reposición, el cual ha sido objeto de informe
jurídico, rezando éste como a continuación se reproduce:
“ … Antecedentes

PRIMERO.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 820/2018, de 15 de marzo, se incoa
expediente para la adopción de medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado, por
la construcción de una edificación de 900 m2 situada en la Avenida Jahn Reisen nº 2 de Costa
Calma, no amparada por Licencia Urbanística e incompatible con la ordenación aplicable de los
que se presume responsables la entidad mercantil “Fuert Can, S.L.”
Una vez instruido el citado expediente sancionador la Junta de Gobierno Local en sesión
de 17 de julio de 2018 se adoptó el siguiente acuerdo en uso de las facultades que le fueron
delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 de junio:
“Primero.- Desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por la sociedad “FuertCan S.L.” al no haberse desvirtuado con éstas lo motivos en que se fundamentó la “Propuesta
de Resolución” del presente expediente.
Segundo.- Declarar ilegales e ilegalizables las obras de edificación llevada a cabo en el
inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 2 de Costa Calma (T.M. de Pájara) por la citada
entidad mercantil “Fuert Can, S.L.”
Tercero.- Ordenar incondicionadamente el restablecimiento del orden jurídico vulnerado
por “Fuert Can, S.L.” y ello mediante la demolición voluntaria de las obras de edificación
realizadas, la cual deberá materializarse, en plazo no superior a dos meses y previa
presentación de proyecto técnico que describa oportunamente las actuaciones programadas
para llevar a cabo la restitución voluntaria de la realidad física alterada.
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Cuarto.- Realizar igualmente advertencia a la mercantil infractora de que, observándose
el incumplimiento voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado,
esto dará lugar a la adopción de las medidas previstas en el artículo 368 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Cuarto.- Realizar igualmente advertencia a la mercantil infractora de que, observándose
el incumplimiento voluntario de la presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado,
esto dará lugar a la adopción de las medidas previstas en el artículo 368 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales protegidos de Canarias.

Sexto.- Dar traslado del mismo igualmente a la Policía Local a los efectos de que una
vez formalmente notificado el presente acuerdo a la sociedad “Fuert Can, S.L.” se verifique la
demolición voluntaria del edificio citado en el plazo conferido, ya que, caso contrario se
procederá a la incoación de procedimiento administrativo autónomo de restablecimiento forzoso
así como cualquier otro que sea reglamentario para conseguir la restitución de la legalidad
conculcada por dicha sociedad.
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución el 13 de agosto de 2018, con fecha 12 de
septiembre siguiente (R.E. nº 9490, 9491, 9496, 9499, 9500 y 9501) la representación de la
sociedad Fuert-Can”, presenta diversas comunicaciones entre ellas Recurso de Reposición
contra la resolución adoptada así como el escrito objeto del presente informe mediante el que
se solicita la abstención y recusación de todo el Gobierno Local del Ayuntamiento de TODOS
LOS PROCEDIMIENTOS abiertos contra la entidad FUERT CAN S.L.
Una vez que ha sido contestada la solicitud de recusación por quien suscribe en fecha 4
de octubre de 2018 procede contestar el resto de Alegaciones presentadas:
Los motivos expresados por los recurrentes constan en el expediente de su razón y
consideramos oportuno hacer referencia a los siguientes:
(…) “PRIMERO.- En la consideración jurídica primera del acuerdo notificado, se
contesta a la alegación realizada por esta parte sobre el incumplimiento por parte de la
Administración del artículo 353.4 de la Ley del Suelo. Y se contesta en los términos que a
continuación se transcriben: (…)
Por ello, y ratificándonos en el hecho primero de nuestro escrito de alegaciones de 12
de abril de 2018 y de 11 de junio de 2018, consideramos que en el presente caso la incoación
del procedimiento se hace un año y tres meses después aproximadamente con respecto a la
solicitud inicial, y seis meses después, aproximadamente, después de la segunda denuncia del
Sr. Batista. Motivo por el cual la incoación de este procedimiento es nula de pleno derecho, de
conformidad con lo establecido en el artículo 47 apartado e) de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común: “Los dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para
la formación de la voluntad de los órganos colegiados” Y teniendo en cuenta lo preceptuado en
el apartado cuarto del artículo 353 de la Ley del Suelo (…)
Y también debemos hacer una breve referencia a la disposición transitoria décimo
quinta de la ley 4/2017 y de los Espacios Protegidos de Canarias, en cuanto a la aplicación de la
norma más favorable.
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Quinto.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, significándoles que éste pone
fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y contra el mismo podrán interponer (…)

(…) no se explica por qué las circunstancias urbanísticas no han cambiado desde la
fecha de emisión de informe de fecha 6 de febrero de 2014. NO SE HA EXPEDIDO UN NUEVO
INFORME QUE ACREDITE QUE ESTAS CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS ACTUALES SON LAS
MISMAS QUE LAS DEL AÑO 2014: SIMPLEMENTE SE EXPRESAN Y LANZAN AFIRMACIONES SIN
NINGÚN TIPO DE PATRÓN DEFINIDO O CARENTES DE JUSTIFICACIÓN QUE LAS AVALE.
(…) ni si quiera de ratificación de los anteriores, o informe sobre posibles
modificaciones jurídico-técnicas introducidas por la Ley 4/2017 del Suelo, en caso de que las
hubiera, o al menos informe que declare que la situación es idéntica a la habida con
anterioridad al 1 de septiembre de 2017 (fecha de entrada en vigor de la Ley 4/2017) sin
embargo lo que se ha hecho es utilizar un informe anterior, no actualizado, que recaía sobre un
expediente (conjuntamente sancionador y restablecimiento de la legalidad urbanística) que
nada tiene que ver con el que se pretende imputar a esta mercantil a través del presente.
TERCERO.- En la consideración jurídica segunda, el instructor del procedimiento
refiere una Sentencia de fecha 12 de Diciembre de 2008. Intenta el Sr. Medina Manrique aplicar
los pronunciamientos de dicha resolución judicial para favorecer la postura de la Corporación
municipal para con este expediente de disciplina urbanística. (…), ha de darse el de la
expectativa, en cuanto a situación jurídica cuyo mantenimiento se pretende –fue la propia
administración la que autorizó los usos que soportan dichas construcciones de acuerdo con los
documentos que se vuelven a aportar como documentos número uno, dos, tres y cuatro; y fue
la propia Administración la que también hizo uso de dichas construcciones como se acreditó con
los documentos números cinco y seis que se presentaron junto a las alegaciones contra la
propuesta de resolución, y como la propia Administración reconoce, por lo que de facto creó
una situación jurídica de legalidad; dicha expectativa debe ser legítima, guardando conformidad
con los principios del ordenamiento jurídico que en este caso sería los principio de seguridad
jurídica, buena fe y confianza legítima.
(…) En las mismas se puede observar que las construcciones a los que aluden los
expedientes incoados de forma prácticamente simultánea, llevan al menos desde 1986.
Estamos en el 2018. Han pasado TREINTA Y DOS AÑOS desde que existen dichas
construcciones y desde que se ejercitan los usos a los que se aluden en los expedientes
20/2017, 11/2017, 17/2017, 18/2017, 19/2017, 17/2017, 15/2017, 13/2017, 12/2017, 33/2017,
34/2017, 41/2017, 42/2017, 6/2017, 8/2017, 7/2017 y 9/2017. Todos ellos D.U. y el Expte.
16/2003 A.E. (…)
CUARTO.- En la misma consideración jurídica cuarta, se alude a los bienes de dominio
público; sin embargo, no nos encontramos en terrenos de dominio público en sentido estricto,
por mor de lo expuesto en el hecho quinto de nuestro escrito de 12 de abril de 2018.
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SEGUNDO.- Es lo cierto que esta Corporación no da argumentada respuesta a los
hechos plasmados en nuestro escrito de alegaciones presentado el 11 de junio de 2018 (…) Lo
anterior hace que esta sociedad se haga las siguientes preguntas ¿Cómo sabe que las
circunstancias urbanísticas de la parcela no han cambiado desde la emisión del informe técnico
de fecha 6 de febrero de 2014? El instructor, tan sólo afirma que las circunstancias urbanísticas
de la parcela no han cambiado, pero NI LO MOTIVA NI LO JUSTIFICA. (…)

SEXTO.- Existen una serie de motivos que pueden justificar la imposibilidad de incoar
un expediente de disciplina urbanística del de las características del que es objeto el presente
recurso.
Por un lado, existen terceros adquirientes de buena fe que son directamente afectados
por las medidas establecidas por esta Administración local. El Tribunal Supremos aboga por
sacrificar el interés de los particulares en beneficio del interés público. Y en este caso prima el
interés general de Cañada del Río, teniendo en cuenta que el fin que persigue esta Corporación
supondría el declive económico de más de una treintena de familias que dependen
económicamente de los locales cuya infracción pretende hacer la Administración.
Por otro lado, la consolidación fáctica de presuntas situaciones ilegales puede aplicarse
en el campo urbanístico. El entorno de las edificaciones expedientadas ha cambiado
sensiblemente en relación con el momento en que presuntamente se vulneró la legalidad
urbanística.
Otra circunstancia a tener en cuenta es la modificación del planeamiento de manera
que una actuación urbanística declarada ilegal deviene legalizable con el nuevo planeamiento
(…)
El Ius Variandi constituye una manifestación típica del poder unilateral de la
Administración, un ejercicio de facultades exorbitantes amparados en el aspecto reglamentario
de la concesión y en cuya virtud la Administración está revestida de la autoridad suficiente para
imponer al concesionario las modificaciones cualitativas, cuantitativas, temporales y espaciales
en las prestaciones del servicio gestionado, en función de circunstancias puramente
discrecionales, aunque eso sí, respaldada en la habilitación del concepto jurídico-indeterminadodenominado interés público.
SÉPTIMO.- Las consideraciones del Instructor en defensa de la especial protección de
las zonas verdes, no se han tenido en cuenta por el Ayuntamiento al que representa en el
marco del expediente Geres 298/2017 Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Pájara y
la Propiedad de la Parcela S-2ª del frente comercial del complejo turístico denominado Hotel
Buganvilla, del cual una empresa del grupo empresarial Pérez Saavedra Hermanos ha
formulado alegaciones, y a continuación se reitera parte de su contenido: (….)
OCTAVO.- Además de todo lo anterior, la fundamentación jurídica aludida en el
informe técnico sobre el que se incoa este expediente, en la propuesta de resolución misma y la
confirmación de la misma (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias, en adelante TRLOTCENC) se encuentra actualmente derogada. Sin embargo, no se
tiene en cuenta por la Administración que las construcciones y los usos a los que aluden llevan
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QUINTO.- Hay que aludir al caso que nos acontece, a la analogía como principio de
interpretación del Derecho, dado que según el mismo “donde hay la misma razón legal debe
existir igual disposición de derecho”, ello para dotar de seguridad jurídica en nuestro
Ordenamiento en general, y a los administrados en particular. Por ende, esta Administración
tiene el deber de dar un trato equitativo a todos los inmuebles a los que se alude en los
expedientes (…)

El Tribunal Constituciones y el tribunal Supremo admiten la aplicación retroactiva de las
normas a hechos, actos o relaciones jurídicas nacidas al amparo de la legislación anterior,
siempre que los efectos jurídicos de tales actos no se hayan consumado o agotado y siempre,
que no se perjudiquen derechos consolidados o situaciones beneficiosas para los particulares,
infiriéndose, en estos casos, la retroactividad del sentido, el espíritu o la finalidad de la Ley.
NOVENO.- Desecha el Instructor las pruebas que aluden a la caducidad del expediente
110/23013 D.U. (Documentos número tres y cuatro de las alegaciones de junio de 2018) Es
decir, la Administración recurre a este expediente para utilizar a su favor un informe
urbanístico, para sentar las bases de la incoación del procedimiento de disciplina urbanística,
pero, sin embargo, se niega a recurrir a ese expediente 110/2013 para utilizar un informe a su
favor; pero sin embargo, cuando estos administradores recurren al mismo tiempo a dicho
expediente para alegar la caducidad a su favor, la Administración se lo niega.
DÉCIMO.- La construcción de la edificación y actividad presuntamente ejercida, a las
que hace referencia son perfectamente conocidas tanto por la Administración a la que ésta
parte se dirige, como por los vecinos de la zona, constando que las mismas se ejercen de
manera ininterrumpida desde hace treinta años, como se ha acreditado con anterioridad. (…)
En el ámbito administrativo y en el del urbanismo especialmente, ante conflictos entre
derechos individuales y públicos, cede el primero ante el segundo. Entre el principio de
legalidad y el de seguridad jurídica prima éste último aunque el acto administrativo que lo
promueva sea nulo.
DÉCIMO-PRIMERO.- (…) Se encuentra, la edificación de este expediente, en una
urbanización que NO HA SIDO RECEPCIONADA POR EL AYUNTAMIENTO. Nos encontramos, por
tanto ante un derecho de propiedad, CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO por el artículo 33
de la Constitución Española. Considera quien suscribe, que no sólo se da la
PATRIMONIALIZACIÓN CIVIL, sino también nos encontramos ante una PATRIMONIALIZACIÓN
URBANÍSTICA, en el sentido de ser esta parte suelo de las edificaciones; la administración no
puede ir en contra del uso que esta edificación soporta; y tampoco puede ir con éste misma.
Existen diferentes doctrinas jurisprudenciales, ya aludidas en escritos anteriores, que
desarrollan el concepto de buena fe.
La actuación negligente de la Administración no debe quedar impune. Dado que la
misma sirve con objetividad los intereses generales, y en ningún momento, durante más de
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ejercitándose desde hace más de treinta años como ya se ha dicho –aunque a día de la fecha
no hay ningún uso por parte de esta mercantil así como tampoco dichas construcciones fueron
edificadas por ella y la normativa de aplicación no es el Texto Refundido 1/2000, de 8 de mayo
sino la vigente en el momento de las construcción e inicio del uso: Real Decreto 1346/1976 de
9 de abril por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
ordenación Urbana. En este sentido debe recurrirse al apartado tres del artículo 9 de nuestra
Carta Magna, según el cual la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (…)

DÉCIMO-SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo anterior, y siguiendo con la alegación
décimo-segunda del presente escrito, el instructor, en gran parte de la propuesta de resolución
se limita a reproducir el texto de los preceptos, en los que se basa la contestación a las
alegaciones vertidas por esta parte, lo que determina la anulación de la propuesta de resolución
al resultar ésta insuficiente, y con ello el acuerdo de la Junta de Gobierno. No ha que hacer
ningún esfuerzo hermenéutico para concluir que esta parte se ha eximido de responsabilidad
por la comisión de ilícitos administrativos, máxime cuando, en el caso de ser considerados como
usos ilegales, el propio Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, son partícipes en los mismos.
(…) solicito la equidad en las actuaciones de la Administración, con el fin de proceder a
una correcta aplicación de Ley y no incurrir en infracciones administrativas o incluso penales.
DÉCIMO-TERCERO.- No queremos finalizar el presente recurso de reposición sin
aludir al hecho de que mediante escritos de fecha 19 y 28 de junio de 2018, se solicitó la
abstención y la recusación formal de aquellas personas de la Corporación que tuvieran
cuestiones litigiosas con quienes suscriben (…)”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
Primera.- Es preciso comenzar por la consideración de los hechos ocurridos en el
expediente cuyas alegaciones ahora se tratan:
Los expedientes de restablecimiento del orden jurídico perturbado se han iniciado de
acuerdo con la legalidad, a instancia de parte, mediante más de 20 denuncias, referidas a las
construcciones ilegales realizadas en la zona verde adyacente a la Avenida Jahn Reisen por los
particulares Don Francisco Batista Díaz desde el 14 de octubre de 2013 y reiteraciones
posteriores así como las denuncias de la Sra. Margarita Cabrera Martín y el Sr. Ortega
Domínguez.
Posteriormente, las citadas denuncias fueron ratificadas por informes de la Policía Local
en cada uno de los expedientes, así como en cada uno de los expedientes obra informe del
técnico municipal en los que se determina que tanto el uso como la construcción realizada en la
zona verde pública adyacente a la Avenida Jahn Reisen constituye una infracción tipificada en
los artículos 202.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias constituyendo una infracción muy grave al ejercerse un uso y una
construcción cuando afecte entre otros a Espacios Naturales Protegidos o a los que tengan la
consideración de dominio público por razón de urbanismo, pues las construcciones y los usos
se han realizado en zona Verde Pública determinada así por el Plan General de
Ordenación urbanística del Ayuntamiento de Pájara actualmente en vigor en el
mismo sentido se expresa el artículo 372 apartado cuarto de la Nueva Ley 4/2017, del Suelo y
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
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treinta años, ha manifestado su oposición a la construcción y la actividad que soporta la mismaparticipando incluso en el conjunto de construcción a las que pertenece-, es contradictoria la
incoación de expediente de disciplina urbanística, yendo en contra de sus propios actos,
doctrina que se ha expuesto en nuestro escrito de alegaciones de junio y abril (…)

Segunda.- En cuanto a lo determinado en la primera alegación se debe suscribir lo ya
determinado por el instructor del procedimiento sancionador que estimó que el transcurso del
mes desde la denuncia por tercero, acarrea como efecto más importante que el denunciante
entienda desestimada su petición de incoación del expediente y pueda recurrir ese silencio,
pero, en ningún caso imposibilita, en beneficio del infractor – y esto es algo obvio-, la posterior
apertura de expediente de disciplina urbanística contra el infractor transcurrido más de un mes
desde que se denunciaran los hechos.
Tercera.- Respecto a la utilización en los procedimientos de informes técnicos de más
de tres años en los que se determina la existencia de infracciones urbanísticas muy graves, se
ha de tener en cuenta el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas, dispone refiriéndose a la caducidad del
procedimiento que en los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento
por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. Con esta
actuación el Ayuntamiento lo que pretende es cumplir el plazo del procedimiento sancionador
que caducaría a los seis meses, un plazo corto para todas las actuaciones que se han de
realizar y responde al cumplimiento de los principios de celeridad al que está sometido el
procedimiento administrativo en la actuación de la actividad administrativa y conservación de
los actos y trámites administrativos establecidos respectivamente en los artículos 51 de
normativa reguladora del procedimiento administrativo
Por otro lado, se ha de considerar que la norma no ha sido derogada ni ha cambiado la
situación jurídica que afecta a la zona objeto de los procedimientos sancionadores con
anterioridad a tres años. La ordenación de aplicación en Costa Calma es la generada tras la
anulación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación aprobado definitivamente el 16
de diciembre de 1998 considerándose en la actualidad 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.
Cuarta.- Una vez constatado en el archivo municipal los títulos habilitantes que dice
poseer el querellante éstos son los referidos a las siguientes licencias:
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En consecuencia con lo anterior, el Técnico municipal informa que procede incoar
procedimiento sancionador por concurrir dos infracciones así como se proceda a la reposición
de la realidad física alterada puesto que la orden de dicho restablecimiento por la
administración es imprescriptible al encontrarse en zona verde pública de acuerdo
con lo que el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias establecía en su artículo 180 (en la actualidad artículo 355.1c) de la
Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales de Canarias así como también el técnico informa que
procede ordenar la inmediata suspensión y precintado de las actividades lucrativas. De esta
manera se adoptaron por el Alcalde-Presidente las resoluciones pertinentes, siendo éstas
conformes a la legalidad y basándose tanto en lo atestiguado por la policía local como en los
informes técnicos que corroboran las ilegalidades producidas en el ámbito de la zona verde de
Costa Calma tras ser las mismas denunciadas por particulares.

2.- En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión Municipal de Gobierno el día 25 de
abril de 1995 se le concede licencia para la ejecución de obras y posterior apertura de kiosco de
venta de flores en la zona verde extrapolígono situada en la Avenida Jahn Reisen en la
urbanización Cañada del Río.
3.- Mediante decreto 657/95, de 3 de mayo, para kiosco destinado a la venta de
refrescos y bebidas.
Teniendo en cuenta las licencias otorgadas y las edificaciones realizadas por los
infractores, éstas no pueden ser asimiladas a los kioscos debido a su tamaño, morfología
estructural y constructiva, habiendo sido realizadas construcciones en hormigón superando
algunas los 200 metros cuadrados.
Es sabido que un kiosco es una construcción de pequeñas dimensiones, definiéndose en
nuestro plan general vigente como instalación ligera.
4.- Por último, presentan una licencia municipal de apertura para el ejercicio de la
actividad de oficina, si bien dicha edificación no tiene licencia de construcción y así se ha
informado por el técnico municipal Sr. Hernández Suárez en el expediente 103/2013 D.U. donde
se evidencia que se ha implantado una construcción sin licencia en terrenos declarados de
dominio público procediendo declarar ilegal y no legalizable la edificación construida objeto de
informe así como la actividad que en ella se desarrolla y que si bien fue objeto de otorgamiento
de licencia de apertura no se siguió el procedimiento establecido, cuestión que se evidencia
ante la falta de informes técnicos y jurídicos que no obran en el expediente de su razón.
Respecto a esta licencia de uso de oficina por el técnico municipal se establece que es
un uso no permitido al ostentar la calificación de Dominio Público la zona en la que se sitúa la
edificación y se desarrolla el uso incompatible, siendo procedente la declaración de nulidad de
pleno derecho del acto administrativo que le otorga licencia de apertura al concurrir la causa e)
del artículo 47.1
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.
Puesto que para la concesión de dicha licencia de apertura del local como oficina se
observa que no fueron emitidos los debidos informes jurídicos y técnicos al respecto.
Respecto a esto (el uso) y sin perjuicio de la revisión o no de la licencia de apertura en
cuanto al uso autorizado se ha de tener en cuenta que la licencia de apertura de
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1.- La Licencia otorgada por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 13 de
septiembre de 1994 por la que se le concede licencia urbanística para un proyecto de tres
kioscos en espacio libre de uso público en la urbanización “Cañada del Río” dicha
licencia se otorga con determinadas especificaciones de las cuales resaltamos una superficie
de 6,25 metros cuadrados y 2,80 metros de altura estado destinados a la venta de
periódicos, refrescos y artesanía. La citada licencia es notificada a Don Gregorio Pérez
Alonso en los citados términos el 29 de septiembre de 1994.

En los informes técnicos emitidos con ocasión del uso desarrollado de oficina se
determina:
Por el técnico municipal Sr Carlos Hernández Suárez en informe de 4 de febrero de
2014 concreta que la actividad lucrativa de oficina es incompatible con la ordenación aplicable
al estar situada en terrenos declarados de dominio público (zona verde) no siendo legalizable la
actividad que se viene desarrollando.
Por otra parte, el técnico municipal el Sr. José Luis Gutiérrez Padrón en informe de 17
de junio de 2015 puntualizó que la licencia pudo responder a una autorización temporal que
estaba vinculada temporalmente a las obras de urbanización pero que al haber terminado los
plazos para la ejecución de las obras de urbanización procedía la demolición de dicha
construcción ya que fue autorizada con vocación de temporalidad por el tiempo que durasen las
obras de urbanización.
Además, cabe expresar que no cabe la consolidación de usos en zona verde pública
novedad de la nueva ley del suelo canaria tal y como se pretende en la alegación décima del
escrito, pues tal y como establece el Programa de Actuación Urbanística de Cañada del Río las
zonas verdes deben cederse, el reglamento de bienes de las entidades locales establece que los
bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e
imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. La consolidación de los usos, posibilidad
que admite la nueva Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias Ley 4/2017, cabe sobre
edificaciones que se encuentran en situación de fuera de ordenación y como hemos visto la
edificaciones realizadas ilegalmente en la zona verde pública adyacente a la Avenida Jahn
Reisen de Costa Calma son ilegales ilegalizables, el restablecimiento de la realidad física
vulnerada es imprescriptible. No cabe de ninguna manera la consolidación del uso ni
de las edificaciones.
Quinta.- En cuanto a lo alegado por los querellantes respecto a que no nos
encontramos en suelo de dominio público, desde esta oficina técnica se determina totalmente lo
contrario debido a que las cesiones obligatorias de terrenos destinados a viales y zonas verdes
no dependen de la voluntad del promotor y se producen “ex lege”. La Base Novena de las
Bases Reguladoras del Concurso Público para adjudicar la formulación y ejecución del Programa
de Actuación Urbanística en la Finca Cañada del Río perseguían como objetivo primordial fijar
las condiciones a través de las cuales se iba a incorporar al proceso de urbanización una parte
del suelo urbano no programado mediante un programa de Actuación Urbanística (P.A.U.).
De ésta manera la Base Novena establecía lo siguiente: “Las cesiones gratuitas de
terrenos se materializarán ipso iure desde el momento en que se adjudique definitivamente el
concurso.
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establecimiento no se limita al mero control o autorización de las instalaciones en cada caso
necesarias, sino que se proyecta hacia el futuro para condicionar de modo continuado el
funcionamiento de la actividad que se autoriza, en este sentido la jurisprudencia afirma que las
licencias de actividad son de tracto sucesivo y deben permanentemente adaptarse a la
normativa que las vincule y en cuanto a esto se ha de considerar que no es posible el desarrollo
de la actividad lucrativa de oficina pues así lo manifiestan varios informes técnicos en los que se
determina que dicha actividad contraviene lo establecido en el planeamiento.

Sobre esto no está de más tener en cuenta la siguiente aclaración, pues como dice el
Arquitecto Municipal en uno de sus informes, Sr. José Luis Gutiérrez Padrón: “para empezar,
eso no cambiaría el hecho de que tenga calificación de zona verde y tales usos y actividades no
están permitidos en la misma; pero es que además es falso que siga siendo de ellos: desde la
aprobación del Plan la cesión es automática (ex lege por ponerlo así de manifiesto el contenido
del Plan) y pasó el terreno a ser municipal, sin perjuicio de que no se hayan hecho los
oportunos trámites que culminaran con la inscripción de tales terrenos en el Registro de la
Propiedad a favor de la Corporación.”
Sexta.- Respecto a la falta equidad aludida por los recurrentes no existe motivo por el
cual se pueda sospechar que esta Administración no haya actuado de forma equitativa y
aplicando a los diferentes supuestos lo establecido en la legislación.
Séptima.- La existencia de terceros de buena fe no impide la incoación de expedientes
de disciplina urbanística como se solicita por los reclamantes, las actuaciones llevadas a cabo
por el Ayuntamiento son conformes a derecho. Los contratos de arrendamiento existentes entre
el recurrente y terceros de buena fe sobre inmuebles de los que sabe que son ilegales,
ilegalizables y cuya reposición es imprescriptible al encontrarse en zona verde pública
evidencian la mala fe de los propietarios de las construcciones que son los únicos responsables
de estar causando un perjuicio irreparable a los arrendatarios (terceros de buena fe).
Para la defensa de sus intereses los arrendatarios de buena fe podrán interponer las
acciones penales y civiles que a su derecho convenga contra el arrendador, sin perjuicio de
poder considerar estos contratos nulos al tener un objeto ilícito.
Por otro lado no existe razón por la que se pueda considerar que la demolición de las
construcciones pudieran provocar una degradación de la imagen turística de la zona y del
municipio.
En cuanto a la modificación del planeamiento con el objeto de que la actuación
urbanística sea legalizable, además de contravenir lo establecido en la legislación urbanística,
no es competencia de esta Oficina Técnica la incoación de un procedimiento de modificación del
Plan General de Ordenación Urbana sino del Pleno Municipal, además no se puede comparar el
supuesto planteado referido al hotel Buganvilla sin apreciar los antecedentes y diferencias entre
un supuesto y otro, los cuales son relevantes como por ejemplo contar con licencia otorgada
conforme al plan anulado, sin embargo las construcciones ilegales existentes en la zona verde
no cuentan sino con licencia para la ejecución de Kioscos que tienen una dimensión mínima en
comparación con las construcciones efectivamente realizadas.
Octava.- En cuanto a que el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se
aprobó el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de
Canarias se encuentre en la actualidad derogado, las infracciones en idénticos términos han
sido adoptadas por la nueva regulación Ley 4/2013, de 13 de julio, del Suelo y Espacios
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Así debemos reiterar que los terrenos ostentan una calificación de verde pública objeto
de cesión gratuita y obligatoria en base al planeamiento.

Novena.- Como ya se expresó en la Consideración Jurídica Primera el Ayuntamiento
procede a la incoación de los procedimientos sancionadores una vez constata las denuncias
presentadas por los particulares. El que las construcciones lleven más de 20 años como dice el
recurrente no impide que por esta Administración se realicen los procedimientos sancionadores,
pues las infracciones cometidas se realizan en suelo verde y son imprescriptibles, las
resoluciones adoptadas no son arbitrarias sino son dictadas conforme a derecho.
Décima.- Por último, en cuanto a la recusación planteada ésta ya ha sido contestada
por quien suscribe en informe jurídico emitido el 4 de octubre de 2018.
Propuesta de Resolución
Visto cuanto antecede, procede desestimar el recurso de reposición presentado por la
representación de la entidad mercantil FUERT-CAN S.L., en el marco del expediente para la
adopción de medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado, al no haber desvirtuado
con su interposición el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión extraordinaria
celebrada el 17 de julio de 2018, por el que se declaran ilegales e ilegalizables las obras de
edificación llevadas a cabo en el inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 2 de Costa Calma
así como se ordena incondicionalmente el restablecimiento del orden jurídico vulnerado por
Fuert Can, S.L., siendo procedente que por el Ayuntamiento se prosiga con las actuaciones
contenidas en el citado Acuerdo al ser plenamente ejecutivo de conformidad con lo establecido
en el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas …”.
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.- Desestimar el recurso de reposición presentado por la representación de la
entidad mercantil “Fuert-Can, S.L.”, en el marco del expediente para la adopción de medidas de
restablecimiento del orden jurídico perturbado referencia 42/2017 D.U., al no haber desvirtuado
con su interposición lo dispuesto por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión
extraordinaria celebrada el 17 de julio de 2018, por el que se declaran ilegales e ilegalizables las
obras de edificación llevadas a cabo en el inmueble sito en la Avenida Jahn Reisen nº 2 de
Costa Calma (T.M. Pájara) así como se ordena incondicionalmente el restablecimiento del orden
jurídico vulnerado por la sociedad recurrente, siendo procedente que por el Ayuntamiento se
prosiga con las actuaciones contenidas en el citado acuerdo al ser plenamente ejecutivo de
conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segundo.- Notificar a la entidad interesada el presente acuerdo, significándole que
contra la misma en aplicación del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
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Naturales Protegidos de Canarias, remitiéndonos a lo ya expresado en la Consideración Jurídica
Primera, ya expuesta.

presente notificación, de conformidad con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de que se pueda
interponer cualquier otro recurso que por la entidad interesada se pudiera estimar más
conveniente a su derecho.
DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.-

DECIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.

Fdo. CLAUDIA RAVETLLAT VERGÉS
SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:18/01/2019 a las 9:26
HASH:C609A8DE4B251788E558
34FE1E627381883FD76D

Firmado Electrónicamente

Fdo. RAFAEL PERDOMO BETANCOR
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:17/01/2019 a las 8:14
HASH:9B1A9219A694D3EFE860
E2488F69BBAEE9DB8856

Firmado Electrónicamente

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las
trece horas y cincuenta minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General,
doy fe.
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No se formularon.

