ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2020

ASISTENTES

CONCEJALES
Farés Roque Sosa Rodríguez
Luis Rodrigo Berdullas Álvarez
Raimundo Dacosta Calviño
Juan Valentín Déniz Francés
Kathaisa Rodríguez Pérez
María Soledad Placeres Hierro
SECRETARIO
Juan Manuel Juncal Garrido

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y
treinta minutos del día ocho de junio de dos mil veinte, se reúne la Junta de Gobierno
Local, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, don Pedro Armas Romero, con la asistencia
de los señores Concejales que en el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar
sesión ordinaria en primera convocatoria para que la que habían sido convocados
previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la Alcaldía nº 3050/2020, de 4 de
junio.
Actúa de Secretario el titular de la Corporación, don Juan Manuel Juncal
Garrido, que da fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los
asuntos del siguiente Orden del Día:
1.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS
ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.
Se trae, para su aprobación, el borrador del acta de la sesión de 9 de marzo
de 2020, de carácter ordinario.
Formulada por el Sr. Alcalde Presidente la pregunta de si algún miembro de la
Junta de Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador de las actas en
cuestión y no habiéndose formulado ninguna, se consideran aprobadas por
unanimidad de conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento de Organización,
2.ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS.

FINALIZADORES

DE

PROCEDIMIENTOS

2.1.- SUBVENCIONES.
2.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA ASOCIACIÓN
BANDA MUNICIPAL DE PÁJARA. (SUBV-JBM 1/2020)
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ALCALDE PRESIDENTE
Pedro Armas Romero

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe del Jefe del Cultura
de fecha 29 de enero de 2020, que se transcribe a continuación:
“INFORMA
Que según convenio, dicha subvención tiene por finalidad promover la actividad musical,
promocionar la oferta cultural y formación artístico- musical en el municipio. La subvención nominada otorgada
por el Ayuntamiento se destinará para sufragar parte de los gastos de la Asociación Banda Municipal de
Pájara.
Con fecha 27 de Enero de 2020 y nº RE 2020/1339, se presenta justificación que incluye:

2.
3.

Memoria de actuación justificativa con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
Certificado del resumen de gastos de la asociación. Cuenta de pérdidas y ganancias.
Listado de cuentas corrientes.

Según cuenta justificativa que presenta la Asociación Banda Municipal de Pájara se justifican los
siguientes gastos:
Concepto
Aprovisionamientos
Gtos personal
Otros Gastos Explo

Importe
Subv
3.000
69.000
35.000

Importe
Asoc BM
344
75.637,30
44.028,61

TOTAL

107.000

120.009,91

Desviación
2.656
-6.637,3
-9.028,61
-13.009,91

Según el presupuesto presentado y la cuenta justificativa, resultado de la actividad desarrollada
por la asociación, se pueden apreciar ciertas desviaciones con respecto al presupuesto previsto original. Estas
desviaciones
están dentro de la normalidad, ya que es un presupuesto estimado.
En consecuencia, el total de los gastos ejecutados por la Asociación Banda Municipal de Pájara, que
asciende a un total de 120.009,91€, son superiores a la actividad presupuestada inicial, que asciende a la
cantidad de 107.000€.
La actividad objeto de la subvención ha sido ejecutada conforme al objeto del convenio suscrito. Se
ha subvencionado por parte del Ayuntamiento de Pájara un 60,75% del total del gasto del presupuestado
presentado por la Asociación. La subvención municipal representa un 54,16% sobre el gasto total acreditado
por la Asociación Banda Municipal de Pájara.
Por ello propongo la adopción del siguiente acuerdo.
Primero.- Aceptar la cuenta justificativa presentada por la Asociación Banda Municipal de Pájara.
Segundo.- Declarar justificada la subvención nominada en el presupuesto municipal de Pájara de
2019, otorgada a favor del Asociación Banda Municipal de Pájara.
Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, significándole que la misma pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente Resolución, en el
plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Las
Palmas en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer
uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de
reposición que , en su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el presente
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente, cuatro años desde
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1.

la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres
meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o dese que la sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
En dicha memoria podemos comprobar y verificar que la actividad que realiza la Banda cumple con
los objetivos para que fue creada la subvención
es decir, promover la actividad musical y con ello, la formación artística y cultural del municipio.
Visto las condiciones del convenio y la documentación presentada, es por lo que propongo declarar
justificada la subvención otorgada para el funcionamiento de la Asociación Banda Municipal de Pájara.”

Visto el informe de fiscalización emitido por el Interventor Accidental, de fecha
23 de marzo de 2020, que se transcribe a continuación:
“INFORME DE FISCALIZACIÓN JUSTIFICACIÓN

TIPO DE GASTO
SUBVENCIÓN
(NOMINADA)

IMPORTE TOTAL
65.000,00.- €
Expediente de origen

N.º
SUVBANDA/1/2019

Nombre
Subvenciones destinada a Asociacion Banda Municipal de
Pajara 2019

ACREEDOR/BENEFICIARIO

N.I.F./C.I.F.

ASOCIACION BANDA MUNICIPAL DE PAJARA
DOCUMENTO PRESENTADO
Informe del Jefe del Departamento de
Cultura

RC núm.

G76011394
FECHA DE
EXPEDICIÓN

IMPORTE
(Impuestos incluidos)

29/01/2020

65.000,00.- €

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 56 del Capítulo primero del Título sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, desarrollado por el Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, en materia de presupuestos, la disposición o compromiso es el acto mediante el cual
se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente
autorizados, por un importe exactamente determinado.
TERCERO. La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades
locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la
recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
Realizadas las oportunas comprobaciones, esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control
y fiscalización citadas y establecidas en los artículos 213 y 214 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el
artículo 16 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.a)
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente informe:
FISCALIZACIÓN JUSTIFICACIÓN
EXTREMOS COMPROBADOS
PRIMERO. Con carácter general:


Existencia y adecuación del Crédito

La propuesta de concesión figura el importe máximo subvencionable la cuantía de 65.000,00.- euros,
siendo que los gastos finalmente subvencionados son de 65.000,00.- euros, para los que existe consignación
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PRIMERO. Visto que resulta necesario acordar, tras el cumplimiento de los trámites legalmente
establecidos, la justificación de Subvención que se indica a continuación:

presupuestaria adecuada y suficiente en el estado de Gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento del
ejercicio 2020, en la aplicación presupuestaria 334 .4809905.
Competencia
El órgano competente para la aprobación de gastos de Subvenciones concedidas es el Alcalde , según
recoge el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y, por
delegación, la Junta de Gobierno Local.
Siendo aprobado por Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de junio de
2019.




Contenido y tramitación

Del examen de la documentación obrante en el expediente se verifica que el contenido y la
tramitación del mismo se ajustan a las disposiciones aplicables al caso; y se hace constar que se halla en el
expediente la siguiente documentación necesaria:

o

Documento acreditativo de la publicación de convenio de subvención.
Informe Propuesta del Departamento, evaluación de las propuestas presentadas y
declaración de cumplimiento de las Bases.
Propuesta Justificada del otorgamiento de la subvención propuesta.

SEGUNDO. Con carácter adicional:


Documentación contenida en el Expediente:

-

Documentación conforme se encuentra al corriente de las obligaciones con la Entidad Local, el
AEAT y la Seg. Social.
Se incluye

-

Documentación acreditativa de haberse procedido a la publicación de las bases y/o
convocatoria en tiempo y forma.
Se incluye

-

Propuesta justificada de otorgamiento de las subvenciones por el órgano competente,
previamente dictaminada si procediera.
Se incluye. Informe propuesta del concejalía delegada de 13 de diciembre de 2019.

-

Informe del departamento gestor/instructor sobre la adecuación de la propuesta a la
convocatoria aprobada.
Incluído en el informe propuesta.

-

Informe del departamento sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos a los beneficiarios.
Incluído en el informe propuesta.

-

Que los gastos realizados tienen la consideración de subvencionables de conformidad con el
artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones -LGS-y además que
se acreditan mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
Se incluyen facturas y otros documentos probatorios.

-

Informe s/ según el cual el Beneficiario no tiene pendiente de justificar o reintegrar ninguna
subvención anterior otorgada por la Entidad Local.
Subvención previa justificación.

-

Si se prevén anticipos.
o Se ha previsto expresamente.
No se prevé. Subvención previa justificación

-

Bases/convocatoria/convenio/resolución.
Bases, convocatoria y publicación en la BNDS

-

Si se prevé depósito de garantía.
o Se ha depositado.
No se prevé. Subvención previa justificación

-

Que los gastos realizados se han pagado antes de que haya finalizado el plazo de justificación.
Se aportan facturas, de las cuales justifican la cantidad subvencionada, las que a continuación
se relacionan:
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o
o
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MÁXIMO SUBVENCIONABLE: 65.000,00.- EUROS

Si bien la presentación de justificación mediante Cuentas Anuales no está recogida en el convenio de
concesión de subvención, esta intervención entiende que No le es de aplicación la cuenta justificativa
simplificada.
Del examen de la documentación presentada se verifica que la misma cumple lo exigido en el
Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento de Pájara y Bases de Ejecución del Presupuesto para la
autorización y disposición de este tipo de gastos.
TERCERO. De acuerdo con todo lo anterior, cabe informar de conformidad con las observaciones
realizadas, todo ello sin perjuicio de una posterior fiscalización de carácter pleno.”

Vista la Propuesta del Alcalde de fecha 5 de mayo de 2020, que se transcribe a
continuación:

Dada cuenta del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día
03 de junio de 2019, mediante el que se dispuso:
Primero.- Conceder una subvención directa a la Asociación Banda Municipal de Pájara para promover
la actividad musical, promocionar la oferta cultural y formación artístico-musical en el municipio, por importe
de 65.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 334.4809905, de la que se ha practicado la
correspondiente retención de créditos.
Segundo.- Aprobar el “Convenio para el otorgamiento de subvención nominada en el Presupuesto de
la entidad para el ejercicio 2019 a favor de la “Asociación Banca Municipal de Pájara” donde se regula la
concesión de la subvención citada y cuya finalidad es la de promover la actividad musical, promocionar la
oferta cultural y formación artístico-musical en el Municipio, a través del abono de diversos gastos que se
generan con el desarrollo de la actividad de dicha Asociación.
Tercero.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la rúbrica del Convenio aprobado.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación “Banda Municipal de Pájara”.
Quinto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales que deban conocer del mismo.
Visto el informe-propuesta emitido por el titular de la Jefatura del Departamento Municipal de Cultura
con fecha 29 de enero de 2020 que reza como sigue:
“Que según convenio, dicha subvención tiene por finalidad promover la actividad musical,
promocionar la oferta cultural y formación artístico- musical en el municipio. La subvención nominada otorgada
por el Ayuntamiento se destinará para sufragar parte de los gastos de la Asociación Banda Municipal de
Pájara.
Con fecha 27 de Enero de 2020 y nº RE 2020/1339, se presenta justificación que incluye:
Memoria de actuación justificativa con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
Certificado del resumen de gastos de la asociación. Cuenta de pérdidas y ganancias.
Listado de cuentas corrientes.
Según cuenta justificativa que presenta la Asociación Banda Municipal de Pájara se justifican
los siguientes gastos:
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“INFORME-PROPUESTA DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

CONCEPTO

IMPORTE SUBV

APROVISIONAMIENTOS
GTOS PERSONAL
OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN
TOTAL

3.000
69.000
35.000
107.000

IMPORTE ASOC
BM
344
75.637,30
44.028,61
120.009,91

DESVIACIÓN
2.656
-6.637,3
-9.028,61
-13.009,91

Según el presupuesto presentado y la cuenta justificativa, resultado de la actividad desarrollada por
la asociación, se pueden apreciar ciertas desviaciones con respecto al presupuesto previsto original. Estas
desviaciones están dentro de la normalidad, ya que es un presupuesto estimado.

La actividad objeto de la subvención ha sido ejecutada conforme al objeto del convenio suscrito. Se
ha subvencionado por parte del Ayuntamiento de Pájara un 60,75% del total del gasto del presupuestado
presentado por la Asociación. La subvención municipal representa un 54,16% sobre el gasto total acreditado
por la Asociación Banda Municipal de Pájara.
Por ello propongo la adopción del siguiente acuerdo.
Primero.- Aceptar la cuenta justificativa presentada por la Asociación Banda Municipal de Pájara.
Segundo.- Declarar justificada la subvención nominada en el presupuesto municipal de Pájara de
2019, otorgada a favor del Asociación Banda Municipal de Pájara.
Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, significándole que la misma pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente Resolución, en el
plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Las
Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, 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, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el presente
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente, cuatro años desde
la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres
meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o dese que la sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
En dicha memoria podemos comprobar y verificar que la actividad que realiza la Banda cumple con
los objetivos para la que fue creada la subvención es decir, promover la actividad musical y con ello, la
formación artística y cultural del municipio.
Visto las condiciones del convenio y la documentación presentada, es por lo que propongo declarar
justificada la subvención otorgada para el funcionamiento de la Asociación Banda Municipal de Pájara”.
Visto igualmente el “Informe de Intervención” donde se enuncia, entre otros extremos, que:
“Si bien la presentación de justificación mediante Cuentas Anuales no está recogida en el convenio
de concesión de subvención, esta intervención entiende que No le es de aplicación la cuenta justificativa
simplificada.
Del examen de la documentación presentada se verifica que la misma cumple lo exigido en el
Reglamento de Control Interno del Ayuntamiento de Pájara y Bases de Ejecución del Presupuesto para la
autorización y disposición de este tipo de gastos.
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En consecuencia, el total de los gastos ejecutados por la Asociación Banda Municipal de Pájara, que
asciende a un total de 120.009,91€, son superiores a la actividad presupuestada inicial, que asciende a la
cantidad de 107.000€.

De acuerdo con todo lo anterior, cabe informar de conformidad con las observaciones realizadas, todo
ello sin perjuicio de una posterior fiscalización de carácter pleno."
Conforme a lo indicado anteriormente, se eleva a la Junta de Gobierno Local, en uso de las
facultades que me están conferidas por la legislación vigente, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aceptar las cuentas Anuales presentada por el Presidente de la Asociación Banda
Municipal de Pájara y conforme a ésta declarar justificada la subvención nominada en el presupuesto
municipal de Pájara de 2019 otorgada a favor de la Asociación Banda Municipal de Pájara.

1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente Resolución, en el
plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Las
Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, 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, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el presente
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley, concretamente, cuatro años desde
la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres
meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o dese que la sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
Tercero.- Trasladar éste igualmente a los Servicios Municipales que daban conocer del mismo.
Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de Gobierno Local
acordará lo que estime procedente.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aceptar las cuentas Anuales presentada por el Presidente de la
Asociación Banda Municipal de Pájara y conforme a ésta declarar justificada la
subvención nominada en el presupuesto municipal de Pájara de 2019 otorgada a favor
de la Asociación Banda Municipal de Pájara.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, significándole que la
misma pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen Local, y contra la
misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la
presente Resolución, en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
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Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado, significándole que la misma pone fin a la vía
administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:

siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo
en tanto no se resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que , en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la
misma Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa a) del apartado 1, y tres meses, a contar desde
el conocimiento de los documentos o dese que la sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.

2.1.2.- SUBVENCIÓN NOMINADA DIRECTA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN
BANDA MUNICIPAL DE PÁJARA. (SUBVBANDA 1/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de fiscalización
emitido por el Interventor Accidental de fecha 22 de mayo de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Objeto: Fiscalización previa a la autorización del gasto derivado de la concesión de una
subvención nominada en el Presupuesto General del Ejercicio 2020, a favor de la Asociación Banda
Municipal de Pájara.
Se traslada al departamento de Intervención el expediente tramitado que es objeto de este Informe, y
que lo integra:
-

Solicitud de la Asociación Banda Municipal de Pájara.
Memoria del proyecto.
Declaración responsable de estar al corriente con las obligaciones tributarias y la seguridad
social.
Declaración responsable de no estar incurso en causa de prohibición para obtener subvenciones.
Certificados de la seguridad Social, Hacienda estatal.
Certificado del acta de los titulares de la junta directiva.
Memoria económica y presupuestaria.
Documento de existencia de crédito.
Proyecto de convenio que se pretende suscribir.

La base 37 de ejecución del Presupuesto General de esta entidad recoge que la fiscalización de los
gastos será limitada de acuerdo al artículo 219.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales estableciendo los Plenos extremos adicionales en el caso de Subvenciones y Ayudas en el punto 5 de
la citada base. Por tanto,
Se comprueba:
1.- Que existe crédito adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pretende con cargo a la
partida 330.4809905 del Presupuesto en vigor por importe de 73.000.-euros como queda acreditado con el
documento contable RC, nº de expediente 2/2020000000906 expedido con anterioridad a la autorización del
gasto.
2.- El órgano competente para autorizar el gasto es el Alcalde- presidente dado que el importe del
mismo es superior a la cuantía de 12.000.- euros.
3.- El órgano competente para aprobar el convenio es la Junta de Gobierno Local.
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN:
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TERCERO.- Trasladar éste igualmente a los Servicios Municipales que daban
conocer del mismo.

Se informa de CONFORMIDAD en cuanto a las comprobaciones realizadas, existencia de crédito y
competencia del órgano. La presente fiscalización es limitada pudiendo ser el gasto objeto de fiscalización
plena posterior.”

Vista la Propuesta de la Concejalía Delegada de Cultura de fecha 22 de mayo
de 2020, que se transcribe a continuación:
“INFORME PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA
Dada cuenta de la concesión de una subvención directa para el presente ejercicio a la Asociación
banda Municipal de Pájara, con la finalidad de divulgar y promover la actividad musical, promocionar la oferta
cultural, formación artístico- musical…etc en el municipio de Pájara, por importe de 73.000,00 euros.

RESULTANDO: Que existe crédito suficiente y adecuado, como se desprende el expediente de
Retención de Créditos nº 2/2020000000906 de su registro en contabilidad, con cargo a la aplicación
presupuestaria 334.4809905.
RESULTANDO: Que existe informe de fiscalización en el cual se informa de CONFORMIDAD en
cuanto a las comprobaciones realizadas, existencia de crédito y competencia del órgano. La presente
fiscalización es limitada pudiendo ser el gasto objeto de fiscalización plena posterior.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Conceder una subvención directa a la Asociación Banda Municipal de Pájara para promover
la actividad musical, promocionar la oferta cultural y formación artístico-musical en el municipio, por importe
de 73.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 334.4809905, de la que se ha practicado la
correspondiente retención de créditos.
Segundo.- La subvención se concede con sujeción a las siguientes condiciones y compromisos que
asume la entidad beneficiaria:
Primera.- Objeto
El presente convenio tiene por objeto regular la concesión de una subvención a la Asociación Banda
Municipal de Pájara, descrita en la memoria presentada por la misma anexa a este convenio, cuya finalidad
es promover la actividad musical, promocionar la oferta cultural y formación artístico-musical en el municipio.
La subvención se destinará a sufragar los gastos de la Asociación Banda Municipal de Pájara.
Segunda.- Beneficiarios.
El beneficiario de la subvención, es la Asociación Banda Municipal de Pájara con CIF G76011394.
Tercera.- Crédito presupuestario
En el presupuesto vigente, existe consignación presupuestaria adecuada y suficiente en la partida
334. 4809905 denominada “Promoción Cultural. Banda Municipal de Pájara” por importe de 73.000.-euros
con cargo a la cual se ha expedido oportuno documento RC nº de expediente 2/2020000000906
Cuarta.- Obligaciones.
Son obligaciones del beneficiario las siguientes:
1. Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamentan la concesión de la presente
subvención.
2. Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la subvención.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que pueda realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones.
4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada
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RESULTANDO: Que existe Memoria Propuesta realizada por la Concejalía Delegada de Cultura en el
que se expresan las actuaciones a realizar.

caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de
las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.
5. Certificados emitidos por los órganos competentes acreditativos de estar al corriente en las
obligaciones fiscales (Hacienda Autonómica y Hacienda Estatal) y con la Seguridad Social. En tal caso, se
aplicará lo dispuesto al efecto en el artículo 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.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
6. Proceder al registro de los fondos percibidos si se incurre en alguno de los supuestos del artículo
37 “Causas del Reintegro” de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.
Quinta.- Cuantía de la subvención.
El importe de la subvención es de 73.000 €, lo que supone el 55,09% de los gastos totales de la
organización de la Asociación banda municipal de Pájara.
Sexta.- Compatibilidad.

Séptima.- Garantías.
En atención a la Ordenanza Reguladora de "subvenciones para finalidades culturales, deportivas,
docentes, juveniles, sanitarias, de ocio y de servicios sociales del Ayuntamiento de Pájara" se podrá exceptuar
a las personas físicas o jurídicas de la prestación de garantías para el abono anticipado total o parcial de una
determinada subvención, siempre que las mismas reúnan los siguientes requisitos:
a) Que hayan cumplido las obligaciones derivadas de ayudas o subvenciones concedidas
anteriormente por el Ayuntamiento de Pájara.
b) Que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
Octava.- Plazos y modos de pago.
Se abonará el 100% del importe concedido de forma anticipada por carecer esta de los medios para
realizar la actividad.
Los plazos de pago se determinan en función de las disponibilidades de la tesorería.
Novena.- Plazo y forma de justificación.
La actividad se realiza con cargo al año natural terminando el 31 de diciembre del mismo.
Según el art 30 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de
la justificación se realizará como máximo en el plazo de tres meses desde la finalización de la actividad.
La Cuenta Justificativa adoptará los términos recogidos en el art 74 del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, siendo el contenido de la misma:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor
y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se
otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. Anexo I y Anexo II.
b) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia. Anexo III.
c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.
3. Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el registro Oficial de Auditores de
Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
La justificación será declarada por el órgano concedente una vez quede acreditado lo estipulado en el
presente convenio.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:3BBE7452-01A5-49AE-8E99-11534525F541-1142307
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

La presente subvención es compatible con otras que pueda percibir el beneficiario.

Décima.- Duración y Efectos del Convenio.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá vigencia específica para esta actividad con cargo al
año natural con inicio desde el 01 de Enero y terminando el 31 de diciembre del año en curso.
2.- No existe por parte del Ayuntamiento ningún tipo de compromiso para prorrogar el presente
convenio, requiriéndose de forma expresa la firma de un nuevo convenio para realizarse sucesivas
colaboraciones.
3.- El convenio surtirá efectos y obligará a las partes intervinientes desde el momento de su firma y
durará hasta el vencimiento de su vigencia, conforme a lo establecido en el apartado uno.
Décimo primera.- Publicidad.
Las partes se comprometen a indicar y reseñar la colaboración existente entre las dos entidades en
todos aquellos proyectos que sean subvencionados con cargo a este Convenio. A este fin, el Ayuntamiento
facilitará las indicaciones de imagen corporativa que sean precisas.

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente si se incurre en cualquiera de las “Causas de reintegro” que se establece en la LGS y en las
condiciones que se regulan tanto en dicha ley como en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones
aprobada por este Ayuntamiento.
Décimo tercera.- Naturaleza jurídica del convenio y Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para
finalidades Culturales, Deportivas, Docentes, Juveniles, Sanitarias, de Ocio y de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Pájara.
La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para el conocimiento de cualquier
cuestión relacionada con el presente Convenio.
Tercero.- Aprobar el Convenio que se adjunta como anexo al presente acuerdo, donde se regula la
concesión de la subvención objeto del presente Acuerdo.
Cuarto.- Notifíquese la presente a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación Banda Municipal de Pájara, así como a los
servicios municipales que deban conocer del mismo.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Conceder una subvención directa a la Asociación Banda Municipal
de Pájara para promover la actividad musical, promocionar la oferta cultural y
formación artístico-musical en el municipio, por importe de 73.000,00 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 334.4809905, de la que se ha practicado la
correspondiente retención de créditos.
SEGUNDO.- La subvención se concede con sujeción a las siguientes
condiciones y compromisos que asume la entidad beneficiaria:
Primera.- Objeto
El presente convenio tiene por objeto regular la concesión de una subvención a
la Asociación Banda Municipal de Pájara, descrita en la memoria presentada por la
misma anexa a este convenio, cuya finalidad es promover la actividad musical,
promocionar la oferta cultural y formación artístico-musical en el municipio. La
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Décimo segunda.- Reintegro.

subvención se destinará a sufragar los gastos de la Asociación Banda Municipal de
Pájara.
Segunda.- Beneficiarios.
El beneficiario de la subvención, es la Asociación Banda Municipal de Pájara
con CIF G76011394.
Tercera.- Crédito presupuestario
En el presupuesto vigente, existe consignación presupuestaria adecuada y
suficiente en la partida 334. 4809905 denominada “Promoción Cultural. Banda
Municipal de Pájara” por importe de 73.000.-euros con cargo a la cual se ha
expedido oportuno documento RC nº de expediente 2/2020000000906

Son obligaciones del beneficiario las siguientes:
1. Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamentan la
concesión de la presente subvención.
2. Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determina la concesión de la subvención.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
pueda realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones.
4. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros
específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.
5. Certificados emitidos por los órganos competentes acreditativos de estar al
corriente en las obligaciones fiscales (Hacienda Autonómica y Hacienda Estatal) y con
la Seguridad Social. En tal caso, se aplicará lo dispuesto al efecto en el artículo 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.
Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
6. Proceder al registro de los fondos percibidos si se incurre en alguno de los
supuestos del artículo 37 “Causas del Reintegro” de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones.
Quinta.- Cuantía de la subvención.
El importe de la subvención es de 73.000 €, lo que supone el 55,09% de los
gastos totales de la organización de la Asociación banda municipal de Pájara.
Sexta.- Compatibilidad.
La presente subvención es compatible con otras que pueda percibir el
beneficiario.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:3BBE7452-01A5-49AE-8E99-11534525F541-1142307
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Cuarta.- Obligaciones.

Séptima.- Garantías.
En atención a la Ordenanza Reguladora de "subvenciones para finalidades
culturales, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, de ocio y de servicios sociales
del Ayuntamiento de Pájara" se podrá exceptuar a las personas físicas o jurídicas de la
prestación de garantías para el abono anticipado total o parcial de una determinada
subvención, siempre que las mismas reúnan los siguientes requisitos:
a) Que hayan cumplido las obligaciones derivadas de ayudas o subvenciones
concedidas anteriormente por el Ayuntamiento de Pájara.
b) Que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Se abonará el 100% del importe concedido de forma anticipada por carecer
esta de los medios para realizar la actividad.
Los plazos de pago se determinan en función de las disponibilidades de la
tesorería.
Novena.- Plazo y forma de justificación.
La actividad se realiza con cargo al año natural terminando el 31 de diciembre
del mismo.
Según el art 30 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la presentación de la justificación se realizará como máximo en el
plazo de tres meses desde la finalización de la actividad.
La Cuenta Justificativa adoptará los términos recogidos en el art 74 del
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, siendo
el contenido de la misma:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
que contendrá:
a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su
caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. Anexo I y Anexo II.
b) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. Anexo III.
c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
3. Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el registro
Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas.
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Octavo.- Plazos y modos de pago.

La justificación será declarada por el órgano concedente una vez quede
acreditado lo estipulado en el presente convenio.
Décima.- Duración y Efectos del Convenio.
1.- El presente convenio de colaboración tendrá vigencia específica para esta
actividad con cargo al año natural con inicio desde el 01 de Enero y terminando el 31
de diciembre del año en curso.
2.- No existe por parte del Ayuntamiento ningún tipo de compromiso para
prorrogar el presente convenio, requiriéndose de forma expresa la firma de un nuevo
convenio para realizarse sucesivas colaboraciones.

Décimo primera.- Publicidad.
Las partes se comprometen a indicar y reseñar la colaboración existente entre
las dos entidades en todos aquellos proyectos que sean subvencionados con cargo a
este Convenio. A este fin, el Ayuntamiento facilitará las indicaciones de imagen
corporativa que sean precisas.
Décimo segunda.- Reintegro.
Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente si se incurre en cualquiera de las “Causas de reintegro”
que se establece en la LGS y en las condiciones que se regulan tanto en dicha ley
como en la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones aprobada por este
Ayuntamiento.
Décimo tercera.- Naturaleza jurídica del convenio y Jurisdicción competente.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, y la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para finalidades
Culturales, Deportivas, Docentes, Juveniles, Sanitarias, de Ocio y de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Pájara.
La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente
conocimiento de cualquier cuestión relacionada con el presente Convenio.

para

el

TERCERO.- Aprobar el Convenio que se adjunta como anexo al presente
acuerdo, donde se regula la concesión de la subvención objeto del presente Acuerdo.
CUARTO.- Notifíquese la presente a la Intervención Municipal, a los efectos
oportunos.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación Banda Municipal de
Pájara, así como a los servicios municipales que deban conocer del mismo.
2.2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
2.3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
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3.- El convenio surtirá efectos y obligará a las partes intervinientes desde el
momento de su firma y durará hasta el vencimiento de su vigencia, conforme a lo
establecido en el apartado uno.

2.3.1.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE ALMACÉN
AGRÍCOLA, CUADRA
DE ANIMALES CUBIERTA Y DESCUBIERTA E
INVERNADERO A INSTANCIA DE DON JUAN RAMÓN BRITO HERNÁNDEZ.
ACEPTACIÓN RENUNCIA. (3875/2015)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Técnico
Municipal emitido con fecha 30 de octubre de 2018, que se transcribe a continuación:
“INFORME
TÉCNICO SOLICITANTE: Juan Ramón Brito Hernández.
ASUNTO: Desistimiento licencia concedida para invernadero de malla de 1.000 m2•

NATURALEZA URBANÍSTICA
DEL SUELO Suelo Rústico Potencialmente Productivo (S.R.P.R.), según Plan
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente el
14 de
Noviembre de 1.989 y
definitivamente por silencio administrativo positivo, actualmente vigente; Zona C, Suelo Rústico Común
de Edificación Dispersa (Z.e.-S.R.e.-E.D.), según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente.
NORMATIVA MUNICIPAL DE APLICACIÓN:
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y
de Espacios Naturales de canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo (B.O.E. nº
60, de 15 de Mayo); Artículos 5.3.6.1 apartados A y D, de la Normativa Urbanística del Plan
General de Ordenación Urbana y Artículos 97 Y 102 b) de la Normativa Urbanística del Plan Insular
de Ordenación de Fuerteventura vigente.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL SEGÚN PROYECTO: 12.500 Euros. PRESUPUESTO DE
EJECUCION MATERIAL CORREGIDO: 23.390 m2
REFERENCIA:

4/2006 L.U.M.

FECHA: 30 de Octubre de 2018
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina Técnica, en relación
a las solicitudes de referencia, de fechas 13 de enero de 2016, con Registro de Entrada nº 189,
INFORMA:
Antecedentes
1.- Don Diego Roger Perera solicita el 26 de enero de 2006, con RE n0951 licencia para la
construcción de un almacén agrícola (29,79 m2) y una cuadra con animales (29,79 rrr'), en base a una
documentación técnica a nivel anteproyecto redactada por el Ingeniero Agrícola Don Luis Mesa cabrera sin
visar.
2.-Mediante Resolución de 2 de julio de 2008, se resolvía aprobar calificación Territorial para
la construcción de un almacén agrícola y un corral cubierto de 29,79 m] cada uno y 3,00 m de altura
tota, un corral descubierto de 88 m2 realizado con fábrica de bloque hasta 1m de altura y terminado con
malla metálica hasta los 2,50 m e invernadero de malla de 1.000 m2 y 3,50 m de altura total,
condicionado al cumplimiento de una serie de estipulaciones relativas al retranqueo y la altura máxima
de las edificaciones.
3.- Dentro del plazo estipulado legalmente el solicitante presenta en el Ayuntamiento de Pájara,
con objeto de obtener la licencia, proyecto de Ejecución redactado por el Ingeniero Agrícola Don Luis
Mesa cabrera, visado por el Colegio de Ingenieros Agrícolas de Las Palmas con número de visado 295/08
de fecha 28 de noviembre del mismo año.
4.- La citada licencia fue otorgada mediante aprobación en Junta de Gobierno Local de fecha
10 de octubre de 2011, para las actuaciones descritas en el apartado 2 de los antecedentes.
5.- Precisando obtener

una prórroga

para la ejecución

de las instalaciones

descritas,
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SITUACION: 35016A001005440000XQ Polígono 1 Parcela 544 BCO PAJARA. PAJARA (LAS PALMAS).

Don Diego Perera Roger, solicita prórroga
acta de replanteo de las obras de fecha 26
En Junta de Gobierno Local de fecha 21
en fecha 10 de octubre de 2011 por
referida licencia tiene validez hasta el 3 de

(27 de diciembre de 2012. RE nO 18.570) aportando
de diciembre de 2012.
de enero de 2013 se complementa el acuerdo tomado
el que se otorgó la licencia, especificando que la
enero de 2014.

6.- En fecha 30 de diciembre de 2013 con RE nO 14.903, Don Diego Perera Roger,
solicita ampliación
del plazo concedido
para la ejecución
de las obras. Plazo concedido
mediante aprobación en Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de 2015, hasta el 3
de enero de
2016.

CONSIDERACIONES
l.-En fecha 13 de enero de 2016 con RE nº 189, Don Juan Ramón Brito Hernández
comunica que desiste de la ejecución de las obras relacionadas con el invernadero de 1.000 m2
amparado por la licencia concedida en Junta de Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 2011.
2.- Solicitado informe técnico al respecto, procede verificar que, al amparo del artículo 66.4 del Texto
Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios naturales de Canarias, las
citadas construcciones e instalaciones son necesarias para las explotaciones de carácter agrícola,
ganadero y forestal, debiendo estar vinculadas a dicha explotación es guardando proporción
con y extensión y características.
3.- Revisada la documentación técnica que sirvió para la concesión de la citada licencia y
Calificación Territorial
previa, las edificaciones y su proporción
estaban justificadas con la
existencia de una actividad ganadera y a la implantación en la misma de la actividad agraria
siguiente:
a) Cultivo de papas 1.000 m
b) Superficie de frutales: 1.700 m2
e) Superficie de trigo 1.500 m2
d) Cultivos perimetrales: 1.500 m2
Las construcciones amparadas por la licencia se encuentran vinculadas a una explotación distinta
a la pretendida mediante la construcción de un invernadero cuyo destino final era el cultivo de especies
hortícolas.
CONCLUSIONES
l.- El desistimiento planteado por Don Juan Ramón Brito Hernández para la ejecución de un
invernadero de 1.000 m2 no afecta al cumplimiento del artículo 66.4 del Texto Refundido de las leyes de
Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios naturales de Canarias
2.-Procede por tanto la continuación del trámite solicitado.
3.- No obstante cabe recordar que en el momento de presentar la Declaración Responsable en
relación a la primera ocupación de la edificación se comprobará que la explotación a la que se vincula (la
descrita en el apartado de consideraciones) se encuentra en adecuadas condiciones.
4.- Así mismo habrá de adjuntarse el documento técnico que acredite que la distancia final a la que
las edificaciones de sitúan en relación a los linderos sea igualo superior a 15 m, así como el resto de
condicionantes establecidos en la licencia.
Lo que inf ormo p ar a s u debido conoc im ien to y ef ecto s .”

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnica de Administración General del Ayuntamiento de Pájara,
para su constancia en el expediente de su razón tiene a bien emitir el siguiente
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7.- El 4 de diciembre de 2015 con RE nO 10.626, Don Juan Ramón Brito Hernández
solicita cambio de titularidad
a su favor de la licencia concedida en el marco del expediente
4/2006 LUM a Don Diego Perera Roger, aportando
la documentación
legalmente
exigible.
Dicho cambio fue aprobado en Junta de Gobierno local de fecha 22 de diciembre de 2015.

INFORME:
o

REFERENCIA: 4/2006 LUM.

o

ASUNTO: Solicitud de desistimiento de licencia urbanística concedida para la instalación de
invernadero de malla de 1000m2 en el polígono 1, parcela 544, Bco Pájara. (T. M. de
Pájara).

o

SOLICITANTE: Juan Ramón Brito Hernández.

o

NORMATIVA APLICABLE:

-

art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

-

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

El 13 de enero de 2016 ( RE nº 189) Don Juan Ramón Brito Hernández solicita renuncia a la
ejecución de invernadero de 1000 m2, que obtuvo licencia urbanística mediante acuerdo de la junta de
Gobierno local en sesión de 10 de octubre de 2011 y cambio de titularidad a su favor por acuerdo del mismo
órgano de fecha 22 de diciembre de 2015, para construcción de un almacén agrícola, corral cubierto, corral
descubierto terminado con malla metálica e invernadero de malla, previa obtención de la preceptiva
Calificación Territorial
Consta en el expediente informe emitido por la Técnico Ingeniera Municipal (Sra. Rodríguez Cabrera),
de fecha 30 de octubre de 2018, donde se hace constar que el desistimiento planteado por el interesado por D.
Juan Ramón Brito Hernández para la ejecución de un invernadero de 1000 m2 no afecta al cumplimiento del
entonces aplicable art. 66.4 del TRLOTC, de forma que las edificaciones y su proporción siguen vinculadas a la
existencia de actividad ganadera y agrícola de forma suficiente., sin perjuicio de su comprobación con la
declaración responsable de primera ocupación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- El desistimiento es la declaración unilateral del interesado de abandonar el procedimiento
ya iniciado. Es un modo anormal de terminación del procedimiento que consiste en el abandono de la
pretensión en el procedimiento, es decir, sus efectos se limitan al procedimiento y no a la pretensión que se
formula. De este modo, solicitado el desistimiento y finalizado el procedimiento nada impide formular de nuevo
la solicitud siempre que no haya prescrito el plazo para la formulación de la pretensión.
El artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas contempla de manera conjunta el desistimiento y la renuncia como uno de los
modos de terminación del procedimiento porque ambas figuras producen la finalización del procedimiento en
curso. Ahora bien, su alcance es diferente porque la renuncia implica el abandono definitivo de la pretensión
que ya no podrá ejercitarse de nuevo a diferencia del desistimiento que opera únicamente sobre el
procedimiento y no afecta al posible nuevo ejercicio del derecho. Por tanto cabe aceptar el desistimiento.
Al concederse la licencia de obras, el titular de la misma puede ejercer su derecho a renunciar a su
derecho urbanístico concedido, y procederá aceptar la renuncia así como dejar sin efecto la licencia concedida,
la renuncia o en su caso el desistimiento, puede ser total o parcial. Renuncia parcial es aquella que sólo afecta
a una o varias de las acciones ejercitadas, manteniéndose el PROCEDIMIENTO ABIERTO en relación al resto
de las acciones que no se han renunciado, siempre que como en el presente caso no se vulnere la legislación
vigente.
SEGUNDA.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos
y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho,
caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto
del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso,
con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
TERCERA.- El procedimiento a seguir es el siguiente:
A.- 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
4329/2019, de 5 de diciembre) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
B.- la aceptación de las mismas por parte de la Administración es condictio sine qua non para que la
declaración del particular tenga eficacia y fuerza de obligar, y por lo tanto, para que ponga fin al
procedimiento. Acordada la terminación del procedimiento será notificada al interesado
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ANTECEDENTES.-

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
A tenor de lo anteriormente expuesto procede:
PRIMERO.- Tener a D. Juan Ramón Brito Hernández por desistido en su solicitud para la ejecución
de un invernadero de 1000 m2
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los recursos pertinentes.
Tal es mi informe, el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”

PRIMERO.- Tener a D. Juan Ramón Brito Hernández por desistido en su
solicitud para la ejecución de un invernadero de 1000 m2.
SEGUNDO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado junto con los
recursos pertinentes.
2.3.2.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE DESMONTAJE
DE CÚPULA EXITENTE EN ZONAS COMUNES DEL CENTRO COMERCIAL
BOTÁNICO Y REPARACIÓN DE VIGAS DE HORMIGÓN, TRAMITADA A
INSTANCIAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL
BOTÁNICO. APROBACIÓN CONDICIONADA. (10167/2016)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe del Arquitecto
Municipal de fecha 21 de noviembre de 2018, que se transcribe a continuación:
“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Comunidad de propietarios el centro Comercial Botánico.
ASUNTO: Solicitud de licencia de obra menor para el desmontaje de la cúpula existente y reparación de
estructura de hormigón armado.
SITUACIÓN: Centro comercial Botánico, Polígono D-2.5 del Área de Planeamiento Diferenciado APD-5 “Cañada
del Río”. Parcela catastral 5546801ES7154N – T.M. Pájara.
REDACTOR PROYECTO: Miguel Ángel Seoane Menéndez.
VISADO: Proyecto y anexo de 27 de junio de 2017.
PRESUPUESTO: 8.800 €.
MEDICIÓN ACTUACIÓN: 352,51 m2.
REFERENCIA: 29/94 - LUM.
FECHA INFORME: 21 de noviembre de 2018.
El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la documentación
aportada con fecha 10 de octubre de 2018 (R.E. 10.658) tiene a bien informar lo siguiente:
Antecedentes
1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el aprobado
provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y
aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran
publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho documento se recogió como Suelo Urbano, Área de
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

Planeamiento Diferenciado APD-5, Cañada del Río, cuya ordenación se remite al Plan Parcial aprobado en su
día, que dividía el ámbito en polígonos para su posterior ordenación mediante Estudios de Detalle.
2.- Consta concedida licencia urbanística de obras y licencia de primera ocupación, al centro
comercial de referencia dentro del expediente municipal 29/94-LUM.
3.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2017, se toma conocimiento
de la solicitud presentada por la Comunidad de propietarios del centro comercial, en orden a la obtención de
licencia solicitada, requiriendo en base a los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente, que se
aporte proyecto técnico que describa las obras, visado por el Colegio Oficial correspondiente.
Consideraciones

2.- Se solicita ahora licencia para la demolición de la cúpula existente y reparación de la estructura
existente, en base al proyecto aportado anteriormente, dejando para un proyecto posterior la instalación de la
nueva cubrición, cuyo proyecto será suscrito por técnico competente.
Se considera que el arquitecto técnico si cuanta con competencias para la demolición y desmontaje
de la cúpula existente y la reparación de la estructura.
Conclusiones
En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se informa
favorablemente la concesión de la licencia solicitada, referida únicamente a la demolición y desmontaje de la
cúpula existente con la reparación de la estructura de hormigón existente, condicionada al cumplimiento de las
cuestiones que se indican en la propuesta de resolución así como a lo que pueda indicar el correspondiente
informe jurídico.
Propuesta de resolución
1.- Por tanto, procede la concesión de licencia de obra para el proyecto presentado, en la parte
correspondiente al desmontaje y demolición de la cúpula existente, y reparación de estructura de hormigón
armado, condicionando la misma al cumplimiento de las siguientes cuestiones:
-

El color de la reparación estructural debe respetar la estética del edificio existente.
Previamente al inicio de las obras deberá presentarse hojas de contratación del técnico
encargado de la Coordinación de la seguridad y salud de la obra.
Se deberán extremar las medidas de seguridad en la ejecución de los trabajos, máxime
en caso de que se pretendan solapar con el funcionamiento del centro comercial.
Cuando se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se deberá
comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.
En caso de producirse alguna afección a los espacios públicos afectados por las obras,
deberán reponerse pavimentos así como proceder a la reparación de cualquier otro
deterioro que pudiera producirse a causa de las mismas.

2.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento presentando la
declaración responsable de su terminación, cumplimentando el correspondiente formulario de declaración
responsable, al que se le adjuntará la documentación que se indica en el formulario y Original del certificado
final de obras firmado por la dirección facultativa de la obra y visado por los colegios profesionales
correspondientes.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”
“ANEXO INFORME
Como datos resumen del proyecto anteriormente informado se hacen constar los siguientes:


Situación: Centro comercial Botánico, Polígono D-2.5 del Área de Planeamiento Diferenciado APD-5
“Cañada del Río”. Parcela catastral 5546801ES7154N – T.M. Pájara.



Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Urbano - Turístico - Uso Comercial.



Finalidad y uso de la construcción: desmontaje y demolición de la cúpula existente, y reparación de
estructura de hormigón armado.
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1.- Se presenta proyecto y anexo firmados por el Arquitecto Técnico D. Miguel Ángel Seoane
Menéndez visado con fecha 27 de junio de 2017. En dicho proyecto se definen las obras para el desmontaje y
sustitución de la cúpula existente por un nuevo conoide textil suspendido, y la reparación de estructura de
hormigón armado.




Superficie afectada:

Reforma cubierta abierta:

352,51 m2

Fecha de caducidad de la licencia:
a)

Conforme a lo indicado en proyecto se especifica que el plazo razonable para el comienzo de las
obras autorizadas será de UN MES a partir de la notificación de la resolución correspondiente.
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.
TERMINACION: Conforme a lo indicado en proyecto se especifica que el plazo razonable para la
terminación de las obras autorizadas será de DOS MESES, computado éste a partir del día siguiente
a la fecha de notificación de la presente resolución.”

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez) obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a
continuación:
“Catalina L. Soto Velázquez, en mi condición de Técnico de Administración General del Ayuntamiento
de Pájara, de acuerdo con lo solicitado por la Jefatura de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica, 29/94
L.U.M. emito el siguiente
INFORME JURÍDICO
(Complementario)
OBJETO: Solicitud licencia urbanística para desmontaje de cúpula existente en zonas comunes, y reparación
de vigas de hormigón.
REFERENCIA: 29/94 L.U.M.
PROMOTOR: Comunidad de Propietarios del Centro Comercial " Botánico” (Agustina Pinilla Embid como
representante)
EMPLAZAMIENTO: CC Botánico- C/ Sicasumbre,7 de Costa Calma – T.M. Pájara.
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
-

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

Reglamento de Gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias aprobado por Decreto
183/2004, de 21 de diciembre, artículos 216 y posteriores.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local y normativa y actos
administrativos de organización municipal en que se concreta la misma en el Ayuntamiento de Pájara.
-

Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

-

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

la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las Atribuciones Profesionales de los Arquitectos e
Ingenieros Técnicos
Planeamiento municipal de aplicación referido en el apartado descriptivo del emplazamiento de la
parcela.
ANTECEDENTES:
PRIMERO.- En fecha de 16 de febrero de 2017, se emite informe técnico favorable para la concesión
de licencia municipal urbanística de obra menor para proyecto Desmontaje de cúpula existente, instalación de
nuevo conoide suspendido y reparación de vigas de hormigón ubicada en la terraza central del Centro
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b)

Comercial Botánico, en la Parcela 5, del Polígono D-2, de la Urbanización de Cañada del Río, en la Calle
Sicasumbre 7, en la localidad de Costa Calma, en el T.M. de Pájara.
SEGUNDO.- En fecha de 23 de febrero de 2017, se emite informe jurídico de esta técnico de
Administración General en virtud del cual viene a considerar, en resumen, la necesidad de que el proyecto
presentado para la ejecución de las obras pretendidas, esté visado por el colegio profesional.
TERCERO.- Que en fecha de 26 de Octubre de 2017, se emite informe técnico por el Arquitecto, José
María Fernández Muños y que concluye:
“En caso de que el informe jurídico considere que el Arquitecto Técnico firmante del proyecto tiene competencia
suficiente, procederá la concesión de licencia de obra para el proyecto presentado que supone desmontaje y
sustitución de la cúpula existente por un nuevo conoide textil suspendido, y reparación de estructura de
hormigón armado, condicionando la misma al cumplimiento de las siguientes cuestiones: (…)”

“Por todo ello, de conformidad con los argumentos jurídicos vertidos en este informe se informa
desfavorablemente la concesión de la licencia de obras de desmontaje de una cúpula de 352,51 m²,
instalación de nuevo conoide suspendido y reparación de la estructura de hormigón (viga de apoyo de la
cúpula), ubicada en la terraza central del Centro Comercial Botánico, al considerar que el proyecto presentado
no está redactado por técnico competente, debiendo ser suscrito por arquitecto, sin perjuicio de mejor criterio
técnico y jurídico.”
QUINTO.- En fecha de 21 de noviembre de 2018, se emite informe técnico por el Arquitecto, José
María Fernández Muños de acuerdo con la documentación aportada con fecha 10 de octubre de 2018 (R.E.
10.658) y que concluye que:
“Se solicita ahora licencia para la demolición de la cúpula existente y reparación de la estructura existente, en
base al proyecto aportado anteriormente, dejando para un proyecto posterior la instalación de la nueva
cubrición, cuyo proyecto será suscrito por técnico competente.
Se considera que el arquitecto técnico si cuanta con competencias para la demolición y desmontaje de la
cúpula existente y la reparación de la estructura.
En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se informa favorablemente la
concesión de la licencia solicitada, referida únicamente a la demolición y desmontaje de la cúpula existente
con la reparación de la estructura de hormigón existente, condicionada al cumplimiento de las cuestiones que
se indican en la propuesta de resolución así como a lo que pueda indicar el correspondiente informe jurídico”
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: Se solicita ahora licencia para la demolición de la cúpula existente y reparación de la
estructura existente, en base al proyecto aportado anteriormente, dejando para un proyecto posterior la
instalación de la nueva cubrición, cuyo proyecto será suscrito por técnico competente.
El art. 2 de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las Atribuciones Profesionales de los
Arquitectos e Ingenieros Técnicos, dispone que corresponden a los Ingenieros técnicos, dentro de su respectiva
especialidad, la atribución de redactar y firmar los proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma,
reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o
inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio, siempre que queden
comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación.
El TS en Sentencia de 26 de septiembre de 1997 profundiza más en las diferentes funciones
atribuidas a los agentes de la construcción, cuando señala que debe tenerse en cuenta que, en la Ley
12/1986, de 1 de abril, sobre atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, la profesión
de arquitecto técnico es objeto de un tratamiento singular (art. 2.2 Ley 2/1986), al margen del general
correspondiente a los ingenieros técnicos (art. 2.1 Ley 2/1986). En ella se delimita el ámbito de sus
facultades, en lo que se refiere a la elaboración de proyectos, señalando, en primer lugar, que han de tener
relación con su especialidad, que no es otra distinta que el ejecución de obras, y concretamente de las de
arquitectura, concebida, según reiterada jurisprudencia, como el arte de proyectar y construir edificios y de
sus instalaciones complementarias, incardinada, por consiguiente, en el propio sector de la edificación. Dentro
de ella, en segundo lugar, de manera positiva se extiende a las intervenciones parciales en edificios
construidos que no alteren su configuración arquitectónica, a los de demolición y a los de organización,
seguridad, control y economía de obras de edificación de cualquier naturaleza.
Segunda: La presente actuación está sujeta a licencia de conformidad con lo establecido en el artículo
330 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, según el
cual Están sujetas a previa licencia urbanística municipal las actuaciones que seguidamente se relacionan:
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CUARTO.- En fecha de 23 de marzo de 2018, esta técnico de Administración General, emite informe
jurídico complementario, con una fundamentación jurídica plenamente motiva amparada en normativa,
jurisprudencia y doctrina legal vigente, en virtud del cual, concluye:

“g) La demolición de las construcciones, edificaciones e instalaciones, salvo que vengan amparados en una
orden de ejecución.”
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 4329/2019, de 5 de diciembre).
Cuarta: De los antecedentes obrantes en el expediente se constata que obra informe técnico sobre el
cumplimiento de la normativa urbanística vigente en sentido favorable.
Quinta: La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la correspondiente Tasa
por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa de Haciendas Locales y con las Ordenanzas
Municipales de aplicación.

En base a lo anteriormente expuesto se informa favorablemente la concesión de la licencia solicitada,
referida únicamente a la demolición y desmontaje de la cúpula existente con la reparación de la estructura de
hormigón existente, condicionada al cumplimiento de las cuestiones que se indican en el informe técnico.
Propuesta de resolución:
Primero: Conceder a la Comunidad de propietarios el centro Comercial Botánico licencia de obra
menor para el desmontaje de la cúpula existente y reparación de estructura de hormigón armado en Centro
comercial Botánico, Polígono D-2.5 del Área de Planeamiento Diferenciado APD-5 “Cañada del Río”. Parcela
catastral 5546801ES7154N, T.M. Pájara. Sujeto a los siguientes condicionantes: El color de la reparación estructural debe respetar la estética del edificio existente.
Previamente al inicio de las obras deberá presentarse hojas de contratación del técnico encargado de
la Coordinación de la seguridad y salud de la obra.
Se deberán extremar las medidas de seguridad en la ejecución de los trabajos, máxime en caso de
que se pretendan solapar con el funcionamiento del centro comercial.
Cuando se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se deberá comunicar con 48
horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.
En caso de producirse alguna afección a los espacios públicos afectados por las obras, deberán
reponerse pavimentos así como proceder a la reparación de cualquier otro deterioro que pudiera producirse a
causa de las mismas.
INICIO: Conforme a lo indicado en proyecto se especifica que el plazo razonable para el comienzo de
las obras autorizadas será de UN MES a partir de la notificación de la resolución correspondiente.
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.
TERMINACION: Conforme a lo indicado en proyecto se especifica que el plazo razonable para la
terminación de las obras autorizadas será de DOS MESES, computado éste a partir del día siguiente a la
fecha de notificación de la presente resolución.
Segundo: 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 la documentación que se indica en el formulario y Original del
certificado final de obras firmado por la dirección facultativa de la obra y visado por los colegios profesionales
correspondientes.
Tercero: Notificar la presente resolución a los interesados con indicación de los recursos pertinentes.
Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
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Conclusión:

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO: Conceder a la Comunidad de propietarios el centro Comercial Botánico
licencia de obra menor para el desmontaje de la cúpula existente y reparación de estructura de
hormigón armado en Centro comercial Botánico, Polígono D-2.5 del Área de Planeamiento
Diferenciado APD-5 “Cañada del Río”. Parcela catastral 5546801ES7154N, T.M. Pájara. Sujeto a
los siguientes condicionantes: El color de la reparación estructural debe respetar la estética del edificio existente.
Previamente al inicio de las obras deberá presentarse hojas de contratación del técnico
encargado de la Coordinación de la seguridad y salud de la obra.

Cuando se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se deberá
comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.
En caso de producirse alguna afección a los espacios públicos afectados por las obras,
deberán reponerse pavimentos así como proceder a la reparación de cualquier otro deterioro que
pudiera producirse a causa de las mismas.
INICIO: Conforme a lo indicado en proyecto se especifica que el plazo razonable para el
comienzo de las obras autorizadas será de UN MES a partir de la notificación de la resolución
correspondiente.
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.
TERMINACION: Conforme a lo indicado en proyecto se especifica que el plazo razonable
para la terminación de las obras autorizadas será de DOS MESES, computado éste a partir del
día siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución.
SEGUNDO: 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 la documentación
que se indica en el formulario y Original del certificado final de obras firmado por la dirección
facultativa de la obra y visado por los colegios profesionales correspondientes.
TERCERO: Notificar la presente resolución a los interesados con indicación de los
recursos pertinentes.

2.3.3.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS
PROVISIONALES DE INSTALACIÓN DE PÉRGOLA Y CONTRAVIENTOS EN
VIVIENDA UNIFAMILIAR TRAMITADA POR DOÑA STELLA MANGINO.
APROBACIÓN. (OM 27/2019)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de Técnico de fecha
21 de noviembre de 2019, que se transcribe a continuación:
“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Doña Stella Mangino.
ASUNTO: Autorización para instalación de pérgola y cortavientos.
NATURALEZA DEL SUELO: Urbano.
SITUACIÓN: Vivienda calle Resbaladero 32-La Pared- Término Municipal de Pájara.
REFERENCIA CATASTRAL: 7009416ES7270N0001JH.
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Se deberán extremar las medidas de seguridad en la ejecución de los trabajos, máxime
en caso de que se pretendan solapar con el funcionamiento del centro comercial.

PROYECTO TECNICO: ---VISADO: ---SUPERFICIE EJECUTADA: 33,91 m².
PRESUPUESTO: 4.470,00 €.
REFERENCIA: 27/2019 OM.
FECHA INFORME: 27 de noviembre de 2019.
El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la documentación
aportada con fecha 7 de junio de 2019 (R.E. nº: 8187) tiene a bien informar lo siguiente:
Antecedentes
1.- La interesada aporta:
 Formulario cumplimentado.
 Nota simple registral del inmueble.
 Documento de identificación personal.
 Memoria técnica justificativa actuaciones.

1.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
2.- Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.
3.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
4.- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias el
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos
de naturaleza urbanística.
5.- Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio.
6.- Plan General de Ordenación (P.G.O.U) 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.
7.- Decreto 117/2006, de 1 de Agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento de la cédula de habitabilidad.
8.- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE).
Consideraciones
1.- En estos momentos se encuentra aprobada inicialmente, con fecha 30 de julio de 2004 y posterior
modificación de 18 de abril de 2007, la Revisión del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana
del Municipio de Pájara, donde se establece la ordenación estructural y pormenorizada que se pretende para
los polígonos en cuestión. Los terrenos señalados aproximadamente en el plano de situación adjunto han sido
calificados como Suelo Urbano No Consolidado, Residencial Unifamiliar con ordenanza de Edificación en
Ciudad Jardín Aislada, manzana 3.8.1.1-15 (Superficie de manzana completa 6.519 m2, Superficie Edificable
1.898 m2) y tipología de 2 plantas de altura.
Según la citada Revisión, la parcela de referencia quedaría clasificada, como Suelo Urbano No
Consolidado dentro de la Unidad de Actuación nº 14-RT (UA-14-RT), que deberá ser desarrollada por el
sistema de cooperación, según la ordenación establecida (que puede observarse en el plano adjunto al
presente informe), para posibilitar la equidistribución de beneficios y cargas entre los diferentes propietarios,
de acuerdo con la Ley de Ordenación del Territorio y el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de
Planeamiento de Canarias.
No obstante, dicha ordenación no será de aplicación hasta la entrada en vigor de la citada revisión de
planeamiento.
De lo anteriormente mencionado se desprende que en la actualidad no hay ordenanza pormenorizada
sobre la vivienda y parcela sobre la que se quieren realizar las obras.
2.- Según el artículo 32 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, podrán autorizarse usos y obras de carácter
provisional no previstos en el planeamiento, en cualquier clase de suelo, cuando se cumplan entre otros el
siguiente requerimiento:
a) Que se trate de un uso de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición bien de las propias
características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, bien de la facilidad, en coste y en tiempo,
de su desmantelamiento.
b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación ambiental, territorial
o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma específica para el tipo de suelo o para el
ámbito afectado.
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Normativa a tener en cuenta

c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el que pretende
realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor o que, de estarlo, la implantación
del uso o actuación provisional no dificulte o desincentive la ejecución de la misma.
3.- Según el artículo 8.10.16. Cerramientos del P.G.O.U. de Pájara en su apartado 5 "En edificación
aislada, los cerramientos de parcela que no den frente a vías y espacios públicos, podrán revolverse con
cerramientos ciegos de 2,50 metros de altura máxima, con independencia de su longitud."
El cerramiento pretendido medianero izquierdo se resolverá con un cortavientos de vidrio 6+6 de 1,00
m. de altura sobre muro existente de fábrica de bloque de fibrocemento de 20x25x50 cm. enfoscado y pintado,
con una altura total de 2,20 m. inferior a los 2,50 m. de la normativa. Cumpliendo con el Plan General de
Pájara actualmente en vigor.
4.- Según el PGOU de Pájara y en concreto el artículo 8.5.5. Superficie edificada total. Salvo indicación
expresa en sentido contrario, en la normativa específica de cada zona quedan incluidos en el cómputo de la
superficie edificada:

5.- Según la disposición adicional segunda de la Ley 4/2017, de 13 de julio: 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.
Conclusiones
1.- Las obras planteadas tienen cabida en el artículo 32 de la Ley 4/2017, del Suelo, en cuanto que no
se encuentran expresamente prohibidas por la legislación ambiental, territorial o urbanística aplicable, bien
con carácter general, bien de forma específica para el tipo de suelo o para el ámbito afectado.
2.- La edificación principal, vivienda unifamiliar aislada, levantada sobre la parcela y ubicada en la
calle Resbaladero 32 de la localidad de La Pared, existe antes de la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13
de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, sobre suelo urbanizable, sobre la que no cabe actuar
medida de restablecimiento de la legalidad urbanística que implique su demolición y queda sometida a la
situación legal de consolidación.
Propuesta resolución
1.- Declarar en situación legal de consolidación la vivienda unifamiliar aislada situada en la calle El
Resbaladero, 32, en la localidad de La Pared, en el Término Municipal de Pájara.
2.- Se Informa FAVORABLEMENTE la autorización de las obras de carácter provisional:

Ejecución de pérgola de madera compuesta por pilares de 140x140x1000 mm. vigas
maestras d140x140x11300 mm. y viguetas de 120x60x2500 mm.

Instalación de puerta de vidrio de dos hojas 950x2100x45 mm. y parte fija a modo de
cortavientos, en la terraza oeste, en el cambio de nivel.

Instalación de paneles cortavientos con marcos de madera y vidrio 6+6 mm. anclados a los
pilares intermedios de sustentación de la pérgola.
La solicitante debe tener en cuenta, según el artículo 32 de la Ley 4/2017, que:
2. El otorgamiento de licencia para obras y usos provisionales operará siempre a título de precario,
pudiendo revocarse en cualquier momento por la Administración, en resolución motivada. A tal
efecto, la licencia se otorgará previo compromiso del promotor de demoler lo construido o erradicar
el uso o actuación autorizado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la condición o se
acuerde, en cualquier momento, por la Administración, con renuncia, en todos los casos, a cualquier
tipo de indemnización.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos”

Visto el informe de Técnico complementario de fecha 11 de mayo de 2020, que
se transcribe a continuación:
“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Doña Stella Mangino.
ASUNTO: Autorización para instalación de pérgola y cortavientos.
NATURALEZA DEL SUELO: Urbano.
SITUACIÓN: Vivienda calle Resbaladero 32-La Pared- Término Municipal de Pájara.
REFERENCIA CATASTRAL: 7009416ES7270N0001JH.
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4. Las terrazas, balcones y cuerpos bolados, con independencia de su saliente y de que dispongan o
no de cerramiento.

PROYECTO TECNICO: ---VISADO: ---SUPERFICIE EJECUTADA: 33,91 m².
PRESUPUESTO: 4.470,00 €.
GARANTIA: 178,85 €.
REFERENCIA: 27/2019 OM.
FECHA INFORME: 11 de mayo de 2020.
El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la documentación
aportada con fecha 7 de junio de 2019 (R.E. nº: 8187) tiene a bien informar lo siguiente:
Antecedentes

1) Compromiso expreso de la persona promotora de demoler lo construido o erradicar el uso o actuación
solicitado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la condición o se acuerde, en cualquier momento,
por la administración la revocación de la licencia, y con renuncia, en todos los casos, a toda
indemnización que pudiera derivarse de dicha revocación, demolición o erradicación, así como el
compromiso de advertir, por escrito, de dichas condiciones a terceras personas con ocasión de la
formalización de cualquier negocio jurídico de transmisión de derechos afectantes a los usos y obras a
ejecutar.
2) La garantía suficiente para cubrir los costes de demolición y erradicación de la actuación a la
finalización de la vigencia de la licencia, para el supuesto incumplimiento, por la persona promotora de
dichas actuaciones en la cuantía señalada por el técnico municipal en informe complementario emitido al
efecto.
3) La inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando la finca estuviere inscrita, de las condiciones
especiales inherentes a la libre revocabilidad y carencia de derecho de indemnización. Se exceptúa este
deber cuando la obra o uso autorizados no tengan una duración superior a tres meses sin que sea
posible su prórroga o cuyo presupuesto de ejecución sea inferior a la cantidad que se determine
reglamentariamente o, en su defecto, por ordenanza municipal.
Normativa a tener en cuenta














Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias el
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad
de actos de naturaleza urbanística.
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre.
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio.
Plan General de Ordenación (P.G.O.U) 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.
Decreto 117/2006, de 1 de Agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento de la cédula de habitabilidad.
El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que
regula las exigencias básicas de la calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones,
para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la
disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación
(LOE).
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, Por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades clasificadas y espectáculos públicos.
Consideraciones

1.- Para dar cumplimiento al apartado 2 de los antecedentes se procede a la valoración de las partidas de
desmontaje de la instalación con el fin de constituir una garantía suficiente para cubrir esos costes:
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1.- Según informe jurídico se concede licencia urbanística de obra provisional para la instalación de una
pérgola de madera y cortaviento en una vivienda situada en la calle El Resbaladero nº 32 de La Pared, en este
Término Municipal, condicionada suspensivamente a la presentación por la interesada de la siguiente
documentación:

Desmontaje de pérgola de madera de 11,30 x 2,50 m. x 5,00 €/m²…………….141,25 €
Desmontaje de cortaviento de madera + cristal 9,40 x 1,00 x 4,00 €/m²………....37,60 €
TOTAL…………………………………………………………………………..……..178,85 €
Propuesta resolución
1.- Se establece la garantía por un importe de 178,85 € para cubrir los costes del desmontaje de las
instalaciones para las que la solicitante Doña Stella Mangino, inicia el procedimiento de autorización.
Ubicadas en el anexo lateral de la vivienda situada en la calle El Resbaladero, 32, en la localidad de La
Pared, en el Término Municipal de Pájara.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”

M. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Pájara, para su
constancia en el expediente de su razón tiene a bien emitir el siguiente
INFORME:


REFERENCIA: 27/2019 O.M.



ASUNTO: Solicitud de licencia urbanística para la instalación de una pérgola de madera con cortavientos
en una vivienda situada en la calle El Resbaladero nº 32 de La Pared (T.M. de Pájara).



SOLICITANTE: Doña Stella Mangino.

NORMATIVA APLICABLE:
-

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

-

Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1989 y
definitivamente por silencio Administrativo positivo, actualmente en vigor y demás normativa de ámbito
estatal o autonómico de aplicación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, entre otros, las obras y los usos que
hayan de realizarse con carácter provisional, de conformidad con el artículo 330.q) de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
SEGUNDA.- Según el artículo 64.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, en el suelo rústico de protección del entorno de espacios naturales
protegidos, de itinerarios o de núcleos de población, sólo serán posibles los usos, las construcciones y las
actividades, de carácter provisional, de acuerdo con lo establecido por el artículo 32 de la presente ley, sin
perjuicio de su compatibilidad con cualquier otra categoría
TERCERA.- En el marco de la legislación básica de suelo, podrán autorizarse los usos y obras de
carácter provisional no previstos en el planeamiento, en cualquier clase de suelo, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que se trate de un uso o de una obra provisional, debiendo deducirse tal condición bien de las
propias características de la construcción, bien de circunstancias objetivas, bien de la facilidad, en coste y en
tiempo, de su desmantelamiento.
b) Que dicho uso u obra no se encuentre expresamente prohibido por la legislación ambiental,
territorial o urbanística aplicable, bien con carácter general, bien de forma específica para el tipo de suelo o
para el ámbito afectado.
c) Que la ordenación pormenorizada que afecte al suelo, vuelo o subsuelo sobre el que pretende
realizarse la actuación no se encuentre definitivamente aprobada y en vigor o que, de estarlo, la implantación
del uso o actuación provisional no dificulte o desincentive la ejecución de la misma.
CUARTA.- El otorgamiento de licencia para obras y usos provisionales operará siempre a título de
precario, pudiendo revocarse en cualquier momento por la Administración, en resolución motivada. A tal efecto,
la licencia se otorgará previo compromiso del promotor de demoler lo construido o erradicar el uso o actuación
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Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General de
fecha 19 de diciembre de 2019 obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:

autorizado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la condición o se acuerde, en cualquier momento, por
la Administración, con renuncia, en todos los casos, a cualquier tipo de indemnización.
En el caso de que las obras y usos provisionales lo sean sobre suelos urbanizables y urbanos no
consolidados, el otorgamiento de la licencia será reglado, siempre que se cumplan los requisitos antes
señalados.
QUINTO. La eficacia de la licencia vendrá condicionada con carácter suspensivo a:
a) La constitución de garantía suficiente, a juicio de la Administración, para cubrir los costes de
demolición y erradicación de la actuación a la finalización de la vigencia de la licencia, en caso de no
realizarse por la persona obligada.

SEXTO. El procedimiento para el otorgamiento de licencias temporales y en precario para usos y
obras provisionales previstas en el artículo 32 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, será el establecido en la Sección 1ª, con las especialidades establecidas en
el artículo 25 del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, aprobado
por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre.
Las licencias ordinarias para la implantación de usos y obras provisionales previstos por el
planeamiento se regirán por lo dispuesto en la Sección 1ª, y sin que sea de aplicación lo establecido en el
artículo 25 del mismo.
SÉPTIMO. Obra en el expediente informe FAVORABLE emitido el 27 de noviembre de 2019 por el
Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Juan Manuel Díaz Buenestado) en el que se determina:
“Conclusiones
1.- Las obras planteadas tienen cabida en el artículo 32 de la Ley 4/2017, en cuanto que se
encuentran expresamente prohibidas por la legislación ambiental, territorial o urbanística aplicable bien con
carácter general, bien de forma específica para el tipo de suelo o para el ámbito afectado.
2.- La edificación principal, vivienda unifamiliar aislada, levantada sobre la parcela y ubicada en la
calle Resbaladero 32 de la localidad de La Pared, existe antes de la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13
de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, sobre suelo urbanizable, sobre la que no cabe efectuar
medida de restablecimiento de la legalidad urbanística que implique su demolición y queda sometida a la
situación legal de consolidación.
Propuesta resolución.
1.- Declarar en situación legal de consolidación la vivienda unifamiliar aislada situada en la calle El
resbaladero 32 en la localidad de La Pared, en el Término Municipal de Pájara.
2.- Se Informa FAVORABLEMENTE la autorización de las obras con carácter provisional (…).
OCTAVO.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la licencia
que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en 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
Teniendo en cuenta lo determinado en las Consideraciones Jurídicas del presente informe así como
lo informado por el técnico municipal el 27 de noviembre de 2019 procede:
PRIMERO. Conceder licencia urbanística de obra provisional para la instalación de una pérgola de
madera y cortaviento en una vivienda situada en la calle El Resbaladero nº 32 de La Pared, en este Término
Municipal, condicionada suspensivamente a la presentación por la interesada de la siguiente documentación:
1) Compromiso expreso de la persona promotora de demoler lo construido o erradicar el uso o
actuación solicitado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la condición o se acuerde, en cualquier
momento, por la administración la revocación de la licencia, y con renuncia, en todos los casos, a toda
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b) La inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando la finca estuviere inscrita, de las condiciones
especiales inherentes a la libre revocabilidad y carencia de derecho de indemnización. Se exceptúa este deber
cuando la obra o uso autorizados no tengan una duración superior a tres meses sin que sea posible su
prórroga o cuyo presupuesto de ejecución sea inferior a la cantidad que se determine reglamentariamente o, en
su defecto, por ordenanza municipal.

indemnización que pudiera derivarse de dicha revocación, demolición o erradicación, así como el compromiso
de advertir, por escrito, de dichas condiciones a terceras personas con ocasión de la formalización de cualquier
negocio jurídico de transmisión de derechos afectantes a los usos y obras a ejecutar.
2) La garantía suficiente para cubrir los costes de demolición y erradicación de la actuación a la
finalización de la vigencia de la licencia, para el supuesto incumplimiento, por la persona promotora de dichas
actuaciones en la cuantía señalada por el técnico municipal en informe complementario emitido al efecto.
3) La inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando la finca estuviere inscrita, de las
condiciones especiales inherentes a la libre revocabilidad y carencia de derecho de indemnización. Se
exceptúa este deber cuando la obra o uso autorizados no tengan una duración superior a tres meses sin que
sea posible su prórroga o cuyo presupuesto de ejecución sea inferior a la cantidad que se determine
reglamentariamente o, en su defecto, por ordenanza municipal.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al titular y a los interesados con indicación de los
recursos pertinentes.
CUARTO.- 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, así como señalarle que el otorgamiento de la
licencia para obras y usos provisionales operará siempre a título de precario, pudiendo revocarse en cualquier
momento por la Administración, en resolución motivada.
Tal es mi informe, el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO. Conceder licencia urbanística de obra provisional para la
instalación de una pérgola de madera y cortaviento en una vivienda situada en la calle
El Resbaladero nº 32 de La Pared, en este Término Municipal, condicionada
suspensivamente a la presentación por la interesada de la siguiente documentación:
1) Compromiso expreso de la persona promotora de demoler lo construido o
erradicar el uso o actuación solicitado cuando venza el plazo establecido, se cumpla la
condición o se acuerde, en cualquier momento, por la administración la revocación de
la licencia, y con renuncia, en todos los casos, a toda indemnización que pudiera
derivarse de dicha revocación, demolición o erradicación, así como el compromiso de
advertir, por escrito, de dichas condiciones a terceras personas con ocasión de la
formalización de cualquier negocio jurídico de transmisión de derechos afectantes a
los usos y obras a ejecutar.
2) La garantía suficiente para cubrir los costes de demolición y erradicación de
la actuación a la finalización de la vigencia de la licencia, para el supuesto
incumplimiento, por la persona promotora de dichas actuaciones en la cuantía
señalada por el técnico municipal en informe complementario emitido al efecto.
3) La inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando la finca estuviere
inscrita, de las condiciones especiales inherentes a la libre revocabilidad y carencia de
derecho de indemnización. Se exceptúa este deber cuando la obra o uso autorizados
no tengan una duración superior a tres meses sin que sea posible su prórroga o cuyo
presupuesto de ejecución sea inferior a la cantidad que se determine
reglamentariamente o, en su defecto, por ordenanza municipal.
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SEGUNDO. La instalación provisional deberá iniciarse en un plazo máximo de seis meses, a partir de
la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la obra de un
año, a contar igualmente a partir de la notificación de esta resolución.

SEGUNDO. La instalación provisional deberá iniciarse en un plazo máximo de
seis meses, a partir de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la
duración máxima de ejecución de la obra de un año, a contar igualmente a partir de la
notificación de esta resolución.
TERCERO.- Notificar la presente resolución al titular y a los interesados con
indicación de los recursos pertinentes.

2.3.4.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
MEJORA DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO COMERCIAL SOTAVENTO,
TRAMITADA POR LA REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DEL CENTRO COMERCIAL SOTAVENTO. APROBACIÓN. (46/2018)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe del Arquitecto
Técnico (Sr. Fernández Muñoz) de fecha 27 de abril de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Comunidad de propietarios del Centro Comercial Sotavento.
ASUNTO: Solicitud de Licencia Urbanística para proyecto de mejoras de la accesibilidad en el Centro
Comercial Sotavento.
SITUACION: Parcela S1-3 del Polígono C-1 del Área de Planeamiento Diferenciado APD-5- “Cañada del Río”.
Parcela catastral nº 6656003ES7165N – T.M. Pájara.
NORMATIVA MUNICIPAL DE APLICACIÓN: Ordenanza C-1 del PP “Cañada del Río”.
NATURALEZA URBANISTICA DEL SUELO: Urbano – Residencial - Turístico.
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 118.874,33 euros.
REFERENCIA: 46/85 - L.U.M.
FECHA: 27 de abril de 2020.
El Técnico que suscribe, examinado el proyecto de referencia, en relación con las solicitudes
formuladas de fecha 6 de febrero de 2020 (R.E. nº 2001), y de acuerdo con la normativa urbanística de
aplicación,
I N F O R M A:
Objeto
La presente solicitud tiene por objeto la obtención de Licencia Municipal de Obras para un proyecto
de mejoras de la accesibilidad en el Centro Comercial Sotavento, cuya promoción realiza la comunidad de
propietarios del Centro comercial, de acuerdo con la documentación técnica redactada por el arquitecto Arribas
Vallespin Arquitectos, SL, que se encuentra visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha
9 de diciembre de 2019.
Antecedentes
1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente actualmente, es el aprobado
provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, y
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CUARTO.- 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, así
como señalarle que el otorgamiento de la licencia para obras y usos provisionales
operará siempre a título de precario, pudiendo revocarse en cualquier momento por la
Administración, en resolución motivada.

aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se encuentran
publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho documento la parcela donde se ubica el centro
comercial se recogió como Suelo Urbano, Área de Planeamiento Diferenciado APD-5, cuya ordenación se remite
al Plan Parcial “Cañada del Río”, dentro del Polígono C-1, que fue desarrollado en su día con la aprobación de
Estudio de Detalle, según establece el PP. El Pleno Municipal en sesión de fecha 26 de noviembre de 1988,
acordó aprobar inicialmente un reformado del Estudio de Detalle, que se consideró posteriormente aprobado
por silencio administrativo positivo el 26 de febrero de 1990, según consta en el certificado emitido por el
Ayuntamiento con fecha 11 de febrero de 1994, que obra en el expediente. No consta en el expediente
documento debidamente diligenciado del Estudio de Detalle, ni datos sobre la publicación del acuerdo de
aprobación definitiva o de la normativa de aplicación.
2.- El centro comercial fue construido conjuntamente con el complejo denominado "Apartamentos
Sotavento", que obtuvo diversas licencias de construcción por fases desde el año 1986, según consta en el
expediente municipal 46/85 – LUM, así como licencias de primera ocupación.

4.- Por Decreto de la Alcaldía, 2029/2018, de 27 de junio de 2018, se requiere al solicitante la
presentación de reformado de proyecto que justifique el cumplimiento de la normativa indicada en el informe
técnico previo, así como la aportación de la ficha de justificación del cumplimiento de las condiciones de
accesibilidad del proyecto, de acuerdo a la Ley 8/1995 y su reglamento de desarrollo.
5.- Por Decreto de la Alcaldía, 3265/2019, de 25 de septiembre de 2019, se requiere al solicitante la
presentación de:
a.- La modificación o rectificación del proyecto técnico que describe las mismas, mediante la representación de
alzados completos del edificio donde se justifique la integración de la nueva pieza con el resto del centro,
reduciendo su altura y justificando la utilización de acabados, proponiéndose la reducción d la altura de este
volumen al mínimo imprescindible, con altura libre de 2,50 m, y reduciendo los petos de cubierta al mínimo
funcionalmente posible, para que no destaque en exceso respecto del edificio principal, presentando el
proyecto técnico final con el visado por el Colegio Oficial correspondiente.
b.-La presentación de la documentación complementaria seguidamente detallada:
Memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los
límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas
derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, de acuerdo con el
artículo 22.5 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
Propuesta de reparto de gastos y beneficios de la actuación entre los propietarios, incluyendo las
ayudas públicas.
Propuesta para la gestión.
Títulos acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones
proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación.

Consideraciones
1.- El documento presentado es un proyecto técnico reformado que describe varias obras de reforma
del centro comercial. La mayor parte de las de las actuaciones son de conservación, mantenimiento y reforma
de la edificación existente y los espacios libres de parcela, y se realiza para la adaptación de centro comercial
a las normativas vigentes de accesibilidad, en el entorno exterior, disponiendo rampas y pasos adaptados.
También se modifican los huecos de acceso e iluminación del local nº 1, conforme a la estética del edificio y se
actualizan instalaciones comunes de los locales exteriores hacia la calle LTU. Las obras reforma conservación,
mantenimiento y consolidación de la edificación existente, sin ampliar el volumen del edificio, se consideran
permitidas incluso aunque la edificación se encuentre en situación de fuera de ordenación o legal de
consolidación, por lo que se consideran conformes al PGO y la legislación vigente.
Dentro de las obras descritas en proyecto se propone la ejecución de una pieza de aseos adaptados
sobre una edificación existente en planta sótano. Se justifica en proyecto la necesidad e idoneidad de la
solución propuesta, al ser viable técnica y económicamente, y se entiende que satisface las necesidades de los
propietarios constituidos en Comunidad de propietarios del Centro Comercial, sin perjudicar a las condiciones
actuales de los locales y sin ser una carga desproporcionada para la adaptación del establecimiento al
cumplimiento de las normas de accesibilidad. La construcción propuesta ocupa espacios de retranqueo de la
parcela y supone un incremento de superficie construida sobre una edificación existente que tiene consumida
la totalidad de la edificabilidad de la parcela. No obstante, el redactor de proyecto justifica la actuación como
posible en aplicación de la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, para justificar
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3.- En mayo de 1992 se concede licencia de segregación de la parcela S-I-3, dividiéndose ésta en dos
parcelas, siendo la S-I-3A la que corresponde a la edificación del Centro comercial. En dicha licencia se
especifica que la edificabilidad de ambas parcelas se encuentra completamente agotada.

que la superficie a añadir por la construcción de los nuevos baños, no computa a efectos de cálculo de la
edificabilidad.
El reformado de proyecto rectifica la altura del cuerpo de aseos y define su integración arquitectónica
con el resto del edificio.

Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten
indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos, así como las superficies comunes de uso
privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el
suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra
solución para garantizar la accesibilidad universal y siempre que asegure la funcionalidad de los espacios
libres, dotaciones públicas y demás elementos del dominio público. Los instrumentos de ordenación
urbanística garantizarán la aplicación de la regla básica establecida en el párrafo anterior, bien permitiendo
que aquellas superficies no computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos,
otras edificaciones o a la vía pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad
con la legislación aplicable, consiga la misma finalidad.
Las actuaciones sobre el medio urbano, de rehabilitación edificatoria se recogen en la Ley LEY
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, si bien no contemplan
expresamente el procedimiento para la aprobación de las actuaciones de rehabilitación aisladas, que no
impliquen modificación de la ordenación.
Según se indica en el informe jurídico previo al último requerimiento, en cumplimiento del art. 305 de
la Ley Canaria establece, el solicitante aporta memoria de viabilidad económica de acuerdo con la Ley Estatal,
así como propuesta de distribución de los costes de la actuación entre los propietarios, asumiendo la gestión
de la actuación, suscrito por el presidente de la comunidad de propietarios. Igualmente aportan declaración
responsable de disposición de las facultades para la ejecución de las obras.
La ampliación del núcleo de aseos planteada es de sólo 30,15 m2, al haberse ajustado la propuesta
inicialmente planteada, para dotar al centro con los aseos del PMR mínimos que exige la normativa, lo que
supone tan sólo un 3% de la edificación computable existente. Por tanto, se estima que dicha solución es
razonable y podría considerarse un incremento de volumen admisible, aplicando lo indicado en el art. 24 del
RDL 7/2015.
Igualmente, el alcance de obras de reforma, conservación y mantenimiento planteadas 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, al tratarse de un centro comercial en zona turística,
que debe considerarse como un establecimiento turístico complementario:
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.
Debe tenerse también en consideración lo dispuesto en el Art. 7 de la Ordenanza municipal para la
accesibilidad universal, que establece que en las zonas urbanas consolidadas, cuando técnicamente no sea
posible el cumplimiento de alguna de las especificaciones desarrolladas, se plantearán las soluciones
alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.
3.- La solución propuesta para la pieza de baños propuesta en el reformado de proyecto, se adapta en
mayor medida a la estética del edificio existente, habiéndose reducido su altura según lo indicado en el
informe técnico previo. Se han presentado alzados en referencia a la edificación, para justificar que queda
integrado con el resto del edificio.
4.- Para la concesión de licencia de obra no se requiere la autorización de apertura de actividad
clasificada del centro comercial, 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.
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El proyecto presentado puede enmarcarse dentro del concepto de Actuación sobre el Medio Urbano,
como Rehabilitación Edificatoria Aislada, sin alteración de la ordenación urbanística, que establece el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, que sustituye los art. 1 a 19 de la Ley 8/2013, para adaptar la edificación a requisitos
básicos de accesibilidad. El Art. 24 de. DL establece que:

Sin dar cumplimiento a los actos de intervención administrativa correspondientes, regulados en la
legislación referida, no está legitimada la actividad, 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 que defina con precisión todas las instalaciones del centro, 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.

1.- El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística, puede considerarse como una Actuación
Sobre el Medio Urbano de Rehabilitación Edificatoria Aislada, para adaptar el centro comercial existente,
considerado como Establecimiento turístico complementario, a la normativa de accesibilidad universal de
aplicación, por lo que se estima que se ajusta a las determinaciones establecidas en el Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, aplicando lo establecido en el Art. 24.4 de la mencionada Ley, que habilita a la construcción el
volumen de aseos de personas de movilidad reducida propuestos para facilitar la accesibilidad universal del
establecimiento, no computando a efectos de edificabilidad, ni respecto al cumplimiento de retranqueos
establecidos por el planeamiento municipal, habiéndose presentado la documentación requerida mediante el
Decreto de la Alcaldía, 3265/2019, de 25 de septiembre de 2019.
2.- En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se informa
FAVORABLEMENTE la concesión de licencia solicitada.
El acuerdo administrativo mediante el cual se autoricen las actuaciones que deban ejecutarse de
manera aislada, garantizará, en todo caso, la realización de las notificaciones requeridas por la legislación
aplicable y el trámite de información al público cuando éste sea preceptivo, en aplicación de la Ley 8/2013.
3.- Como se ha indicado anteriormente, la actividad de centro comercial está considerada como
Actividad Clasificada, en aplicación de la Ley 7/2011, y su Reglamento de actividades clasificadas y
espectáculos público, por lo que el promotor debe 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.
4.- 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 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.

-

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.
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos pertinentes.
ANEXO INFORME

Como datos resumen del proyecto anteriormente informado se hacen constar los siguientes:


Situación: Parcela S1-3 del Polígono C-1 del Área de Planeamiento Diferenciado APD-5- “Cañada del
Río”. Parcela catastral nº 6656003ES7165N – T.M. Pájara



Naturaleza urbanística del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano.



Finalidad y uso de la construcción: proyecto de mejoras de la accesibilidad en el Centro Comercial
Sotavento.



Altura: 1 plantas.



Superficie edificada ampliada no computable: 30,15 m2.



Superficie reformada planta sótano: 131,70 m2.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:3BBE7452-01A5-49AE-8E99-11534525F541-1142307
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Conclusión



Fecha de caducidad de la licencia:

c)

INICIO: Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, y lo especificado en
proyecto, plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de UN AÑO a partir de la notificación
de la resolución correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, presentación de la comunicación previa al Ayuntamiento 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, e iniciarse las
obras, documento que deberá incorporarse al expediente municipal.

d)

TERMINACION: Para la terminación de las obras, en función de la duración previsible de las obras,
se establece un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de
notificación de la presente resolución.

e)

Conforme a lo previsto en el artículo 347.5 del mismo texto legal, se podrá conceder prórroga de los
plazos de la licencia, a solicitud del interesado que explicite los motivos que la justifican.”

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez) obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a
continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Pájara, a
requerimiento de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica tiene a bien emitir el siguiente

INFORME:


SOLICITANTE: Comunidad de Propietarios del Centro Comercial "Sotavento"



ASUNTO: Solicitud de Licencia Urbanística para ejecución de obra " Mejora de accesibilidad del Centro
Comercial Sotavento".



SITUACION: C/ LTU, 2. Costa Calma. T.M. Pájara.



REFERENCIA: 46/85 LUM


NORMATIVA APLICABLE:

-

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

-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el testo refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

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

-

DECRETO 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y
Ejecución del Planeamiento de Canarias

-

Planeamiento municipal.

-

Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- La presente actuación requiere del otorgamiento de licencia, de conformidad con los artículos 330
y 332 de la L4/17 al tratarse de una actuación sobre edificio existente (rehabilitación aislada) con incremento
de superficie construida.
SEGUNDA.- En relación al procedimiento que se ha de seguir para la tramitación de este tipo de Licencias es
el que figura en el artículo 342 de la L4/17, desarrollado en los artículos 14 a 22 del Reglamento de el
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto
182/2018, de 26 de diciembre, de los que se extrae el siguiente:
- Se iniciará mediante solicitud del promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de
los documentos que se establezcan por la legislación específica y ordenanzas locales.
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Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la declaración de
caducidad de la Licencia conforme a lo establecido en el artículo 347.6 de la Ley 4/2017.

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

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

- Para el supuesto de haberse emitido informe desfavorable a la solicitud, se dará vista al interesado
para que en el plazo de quince días pueda formular alegaciones mediante las que podrá ratificarse, desistir o
solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la subsanación de los
incumplimientos advertidos. (art. 17 Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de
Canarias)
Procederá la estimación condicionada suspensivamente, cuando la actuación urbanística objeto de
licencia se adecue parcialmente a la legalidad urbanística y los motivos de incumplimiento no sean esenciales
y puedan ser subsanados antes del inicio de la actuación, siempre que así lo solicite o acepte la persona
interesada en el trámite de audiencia. La resolución estimatoria condicionada deberá explicitar la relación
numerada de los defectos cuya subsanación opera como condición suspensiva para la eficacia de la
resolución, así como el plazo y forma de acreditar su previo cumplimiento(artículo 18 y 21 del Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias)
- De no constar ningún informe desfavorable o, una vez cumplimentado el trámite de audiencia,
requerimiento para la subsanación de proyecto, o transcurrido el plazo conferido para ello, el expediente será
remitido al órgano que haya de formular la propuesta de resolución para su formulación y ulterior elevación al
órgano competente para resolver.
Procederá la estimación de la licencia, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecue
totalmente a la legalidad urbanística y a la normativa técnica sectorial de verificación preceptiva, sin perjuicio
de que impongan al titular condiciones legales y requisitos que deban cumplirse con carácter previo al inicio, a
lo largo de su ejecución y a la finalización de la misma (artículo 18 y 20 del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias).
Procederá la denegación, cuando la actuación urbanística objeto de la solicitud contravenga la legalidad
urbanística o no se haya producido la subsanación por la persona interesada pese a ser requerida para ello.
En cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el régimen establecido en el
artículo 343 de la L4/17.
En cuanto al carácter positivo o negativo del mismo, se rige por los artículos 344 y 345 de dicha Ley.
TERCERA.- Emitidos los informes preceptivos, la competencia para la adopción del acuerdo de
otorgamiento o denegación de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el
BOP de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, en relación al art. 340 de la ley 4/2017, de 13 de julio.
CUARTA.- Por el técnico municipal, Sr Díaz Hernández Suarez, con fecha 14 de agosto de 2018, se
informa favorablemente en cuanto al cumplimiento de la adecuación de la actuación solicitada a la normativa
sectorial sobre accesibilidad. No obstante, no se pronuncia sobre el cumplimiento del resto de parámetros
urbanísticos igualmente aplicables a la parcela donde se pretende la actuación, máxime cuando se trata de
una parcela edificada, con licencia original (rfa: 46/85 LUM) y la actuación no se limita a una rehabilitación de
espacios libres para su adaptación a la ley de accesibilidad, sino que introduce nueva construcción de aseos
adaptados, por lo que se consideró necesario informar sobre la justificación del cumplimiento de las
condiciones de excepcionalidad introducidas por la ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas, hoy modificada por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que sustituye los art. 1 a 19 de la Ley
8/2013, para adaptar la edificación a requisitos básicos de accesibilidad.
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- 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.

Concluyendo que "El proyecto para el que se solicita la Licencia Urbanística, puede considerarse
como una Actuación Sobre el Medio Urbano de Rehabilitación Edificatoria Aislada, para adaptar el centro
comercial existente, considerado como Establecimiento turístico complementario, a la normativa de
accesibilidad universal de aplicación, por lo que se estima que se ajusta a las determinaciones establecidas en
el Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, aplicando lo establecido en el Art. 24.4 de la mencionada Ley, que habilita a
considerar el volumen de aseos de personas de movilidad reducida propuestos para facilitar la accesibilidad
universal del establecimiento, como no computables a efectos de edificabilidad y ni respecto al cumplimiento
de retranqueos establecidos por el planeamiento municipal. Si bien deberá justificarse la integración
arquitectónica de la nueva pieza con el resto del edificio.
No obstante, deberá concretarse a nivel jurídico el procedimiento para la concesión de la licencia
solicitada, determinando si procede o no la tramitación de la actuación como Actuación sobre el medio Urbano
o Programa de Actuación sobre el Medio Urbano, de los definidos en la Ley 4/20017, o es posible la concesión
de licencia directamente en aplicación de la Ley Estatal.
2.- En cualquier caso, será necesario previamente, que el solicitante aporte la siguiente
documentación(...)
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se informa
DESFAVORABLEMENTE la concesión de licencia solicitada, al carecer de la documentación necesaria, siendo
las deficiencias detectadas de carácter subsanable, remitiendo a informe jurídico la interpretación de lo
indicado en el apartado de consideraciones, en orden a establecer la posibilidad legal y el procedimiento para
la concesión de la licencia solicitada".
(...) siendo un proyecto de obra mayor de edificación de uso público, que debe presentarse
debidamente visado por el Colegio Oficial correspondiente, por lo que previamente a la autorización para el
inicio de las obras, deberá ser presentado proyecto de ejecución visado, con las correcciones indicadas..."
QUINTA.- Las obras reforma, conservación, mantenimiento y consolidación de la edificación
existente, sin ampliar el volumen del edificio, se consideran permitidas incluso aunque la edificación se
encuentre en situación de fuera de ordenación o legal de consolidación, por lo que se consideran conformes al
PGO y la legislación vigente.(arts. 362 y 160 de la L4/17), por tanto son autorizables.
No obstante, como ya se ha manifestado, dentro de las obras descritas en proyecto se propone la
ejecución de una pieza de aseos adaptados sobre una edificación existente en planta sótano. La construcción
propuesta ocupa espacios de retranqueo de la parcela y supone un incremento de superficie construida sobre
una edificación existente que tiene consumida la totalidad de la edificabilidad de la parcela.
Sobre la posibilidad de autorizar esta pieza de aseos adaptados se tiene a bien emitir las siguientes
consideraciones:
El proyecto presentado puede enmarcarse dentro del concepto de Actuación sobre el Medio Urbano,
como Rehabilitación Edificatoria Aislada (art. 302 y 306.3 L4/17), sin alteración de la ordenación urbanística.
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana ( en adelante TRL7/2015) en su artículo 2 considera como Actuaciones sobre el
medio urbano: "las que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan
situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad de las edificaciones, ... "
El redactor de proyecto considera que esta actuación es posible en aplicación de la Ley 8/2013 de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (derogada artículos 1 a 19), para justificar que la superficie
a añadir por la construcción de los nuevos baños, no compute a efectos de cálculo de la edificabilidad, ya que
su finalidad es dotar al Centro de baños adaptados y así garantizar la accesibilidad universal. No obstante, si
bien menciona dicha norma, no introduce ninguna justificación referente a que la solución propuesta es la
única técnica y económicamente viable, para acogerse al supuesto de excepcionalidad recogido por la Norma.
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Una vez presentada documentación técnica complementaria (19 de marzo de 2019, R.E. nº 3764), con
fecha 15 de mayo de 2019, se emite informe por el técnico municipal (Sr. Fernández Muñoz) donde se señala
que "...dentro de las obras descritas en proyecto se propone la ejecución de una pieza de aseos adaptados
sobre una edificación existente en planta sótano. Se justifica en proyecto la necesidad e idoneidad de la
solución propuesta, al ser viable técnica y económicamente, y se entiende que satisface las necesidades de los
propietarios constituidos en Comunidad de propietarios del Centro Comercial,.... La construcción propuesta
ocupa espacios de retranqueo de la parcela y supone un incremento de superficie construida sobre una
edificación existente que tiene consumida la totalidad de la edificabilidad de la parcela. No obstante, el
redactor de proyecto justifica la actuación como posible en aplicación de la Ley 8/2013 de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbana, para justificar que la superficie a añadir por la construcción de los nuevos
baños, no computa a efectos de cálculo de la edificabilidad.

El TRL7/2015 que sustituye los art. 1 a 19 de la Ley 8/2013, para adaptar la edificación a requisitos
básicos de accesibilidad, en su artículo 24 (Reglas específicas de las actuaciones sobre el medio urbano),
establece que:

Lo anterior hay que ponerlo además en relación con lo que el TRL7/2015 (art. 2.5) denomina
"Ajustes razonables", definido como "las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad
universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada. Para
determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos
discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y características de la persona o entidad
que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o
cualquier otra ayuda. Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen
de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas
públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes". En
parecidos términos se expresa el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Inclusión Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
(art.2.m., y disposición adicional tercera) al considerar "Ajustes razonables": las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas
de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos.
El art. 305 de la Ley Canaria (L4/17), establece con carácter general para todas las Actuaciones
Sobre el Medio Urbano, incluso las de rehabilitación edificatoria, la necesidad de presentar una memoria de
viabilidad económica de acuerdo con la Ley Estatal, por lo que habrá de requerirse la presentación de una
Memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del
deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la
misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, de acuerdo con el Art. 22.5 del TRL7/2015.
CONCLUSIÓN: Las actuaciones tendentes a la adaptación y adecentamiento de las zonas comunes
existentes del Centro para cumplir con la normativa de accesibilidad, sin incremento de edificabilidad ni
volumen, pueden incluirse en el concepto de ajuste razonable (siempre que la carga no sea desproporcionada)
y son permitidas aún en el supuesto de que la edificación se considerara en situación de fuera de ordenación
o consolidación.
La ejecución de una pieza de aseos adaptados sobre una edificación existente en planta sótano
propuesta que ocupa espacios de retranqueo de la parcela y supone un incremento de superficie construida
sobre una edificación existente que tiene consumida la totalidad de la edificabilidad de la parcela, solo sería
autorizable mediante licencia si previamente se puede justificar que se dan los supuestos de excepcionalidad
contemplados en el artículo 24 del TRL7/2015, para lo cual se deberá elaborar y aportar una memoria su
viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación
y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma para los propietarios, de
acuerdo con el Art. 22.5 del TRLS7/2015 donde se acredite que la finalidad de la actuación es indispensable
para garantizar la accesibilidad universal, la necesidad e idoneidad de la solución propuesta, al ser la
única opción viable técnica y económicamente para conseguir esa finalidad sin que ello suponga una carga
desproporcionada para la comunidad de propietarios del Centro Comercial.
Además deberán presentarse los títulos acreditativos de la titularidad del dominio o derecho
suficiente para ejercer las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación
y Proyecto técnico visado por el Colegio oficial correspondiente.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se informa DESFAVORABLEMENTE la concesión de
licencia solicitada, al carecer de la documentación necesaria, (memoria, proyecto visado y titularidad) siendo
las deficiencias detectadas de carácter subsanable, que conllevarían a la denegación de la presente licencia si
no se subsanan.
Procede requerir a la persona solicitante, con suspensión del plazo para resolver, para la
modificación o rectificación del proyecto inicialmente presentado, al concurrir en dicho proyecto defectos o
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"...Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten
indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos, así como las superficies comunes de uso
privativo, tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el
suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna
otra solución para garantizar la accesibilidad universal y siempre que asegure la funcionalidad de los
espacios libres, dotaciones públicas y demás elementos del dominio público. Los instrumentos de ordenación
urbanística garantizarán la aplicación de la regla básica establecida en el párrafo anterior, bien permitiendo
que aquellas superficies no computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos,
otras edificaciones o a la vía pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad
con la legislación aplicable, consiga la misma finalidad." La primera parte del citado artículo establece una
regla básica que por su excepcionalidad debe quedar perfectamente acreditada antes de autorizar cualquier
actuación y la segunda es un mandato al planificador para que en los instrumentos de ordenación quede
garantizada su aplicación.

incumplimientos subsanables que darían lugar a la denegación de la solicitud. Tales defectos o
incumplimientos deberán especificarse y numerarse en el requerimiento. El plazo para la modificación o
subsanación será el que se establezca en el requerimiento, sin poder exceder, en ningún caso, de tres meses,
ampliable a solicitud de la persona interesada. Una vez cumplimentado el requerimiento por la persona
interesada o transcurrido el plazo para ello, y emitido informe municipal al respecto, la administración
conferirá a dicha persona, si así procede, el trámite de audiencia. ( art. 17.3 del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de
Tal es mi informe, el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”

Visto el informe jurídico complementario emitido por la Técnico
Administración General (Sra. Soto Velázquez), que se transcribe a continuación:

de

“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Pájara, a
requerimiento de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica tiene a bien emitir el siguiente

•
•
•
•
•

SOLICITANTE: Comunidad de Propietarios del Centro Comercial "Sotavento"
ASUNTO: Solicitud de Licencia Urbanística para ejecución de obra " Mejora de accesibilidad del
Centro Comercial Sotavento".
SITUACION: C/ LTU, 2. Costa Calma. T.M. Pájara.
REFERENCIA: 46/85 LUM
NORMATIVA APLICABLE:

-

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

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el testo refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana.
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.
DECRETO 183/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y
Ejecución del Planeamiento de Canarias.
-

Ordenanza municipal para la accesibilidad universal,

-

Planeamiento municipal.

-

Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación

ANTECEDENTES:
Con fecha 23/09/2019 se emitió informe jurídico con la siguiente propuesta de resolución:
“…En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se informa DESFAVORABLEMENTE la concesión de
licencia solicitada, al carecer de la documentación necesaria, (memoria, proyecto visado y titularidad) siendo
las deficiencias detectadas de carácter subsanable, que conllevarían a la denegación de la presente licencia si
no se subsanan.
Procede requerir a la persona solicitante, con suspensión del plazo para resolver, para la
modificación o rectificación del proyecto inicialmente presentado, al concurrir en dicho proyecto defectos o
incumplimientos subsanables que darían lugar a la denegación de la solicitud. Tales defectos o
incumplimientos deberán especificarse y numerarse en el requerimiento. El plazo para la modificación o
subsanación será el que se establezca en el requerimiento, sin poder exceder, en ningún caso, de tres meses,
ampliable a solicitud de la persona interesada. Una vez cumplimentado el requerimiento por la persona
interesada o transcurrido el plazo para ello, y emitido informe municipal al respecto, la administración
conferirá a dicha persona, si así procede, el trámite de audiencia. ( Art. 17.3 del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre)”
Mediante Decreto de del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, Planeamiento, Planificación y
Desarrollo, Cultura, Servicios Sociales y Tercera Edad del Ayuntamiento de Pájara de fecha 26 de septiembre
de 2019 con el número de orden 3265 se resolvió requerir a la Comunidad de Propietarios del Centro
Comercial “Sotavento”, en plazo no superior a tres meses y previamente a la resolución definitiva de su
solicitud de Licencia Urbanística para ejecución de obras de mejora de accesibilidad del Centro Comercial
“Sotavento”, sito en la c/ LTU nº 2 de Costa Calma, en este Término Municipal La modificación o rectificación
del proyecto técnico que describe las mismas, presentando el proyecto técnico final con el visado por el Colegio
Oficial correspondiente, así como la presentación de la documentación complementaria que en el mismo se
detalla.
Mediante Registro de entrada de 06 de febrero de 2020 nº 2001 se aporta:
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INFORME:
(Complemetario a informe jurídico de 23/09/2019)

Memoria que segura su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los
límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados
de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, de acuerdo con el artículo 22.5 del
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre.
Propuesta suscrita por el presidente de la comunidad de propietarios de reparto de gastos y
beneficios de la actuación entre los propietarios, incluyendo las ayudas públicas. De acuerdo a las cuotas que
le corresponde según división horizontal a cada propietario incluida en la comunidad de propietarios.
Como título acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las
actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la actuación se aporta declaración
responsable sobre la titularidad de los terrenos afectados suscrito por el Presidente de la Comunidad de
Propietarios.
Documentación técnica visada y corregida.

PRIMERA.- Obra informe técnico ( Sr. Fernández Muñoz), emitido el 27 de abril de 2020, en relación
con las solicitudes formuladas de fecha 6 de febrero de 2020 (R.E. nº 2001), y de acuerdo con la normativa
urbanística de aplicación, en el que se concluye que …”El proyecto para el que se solicita la Licencia
Urbanística, puede considerarse como una Actuación Sobre el Medio Urbano de Rehabilitación Edificatoria
Aislada, para adaptar el centro comercial existente, considerado como Establecimiento turístico
complementario, a la normativa de accesibilidad universal de aplicación, por lo que se estima que se ajusta a
las determinaciones establecidas en el Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aplicando lo establecido en el Art. 24.4 de la
mencionada Ley, que habilita a la construcción el volumen de aseos de personas de movilidad reducida
propuestos para facilitar la accesibilidad universal del establecimiento, no computando a efectos de
edificabilidad, ni respecto al cumplimiento de retranqueos establecidos por el planeamiento municipal,
habiéndose presentado la documentación requerida mediante el Decreto de la Alcaldía, 3265/2019, de 25 de
septiembre de 2019.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto,
FAVORABLEMENTE la concesión de licencia solicitada…”

desde

esta oficina

técnica se

informa

SEGUNDA.- Como ya se informó el 23/09/2019, dentro de las obras descritas en proyecto se
propone la ejecución de una pieza de aseos adaptados sobre una edificación existente en planta sótano. La
construcción propuesta ocupa espacios de retranqueo de la parcela y supone un incremento de superficie
construida sobre una edificación existente que tiene consumida la totalidad de la edificabilidad de la parcela.
Sobre la posibilidad de autorizar esta pieza de aseos adaptados se tiene a bien emitir las siguientes
consideraciones:
El proyecto presentado puede enmarcarse dentro del concepto de Actuación sobre el Medio Urbano,
como Rehabilitación Edificatoria Aislada (art. 302 y 306.3 L4/17), sin alteración de la ordenación urbanística.
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante TRL7/2015) en su artículo 2 considera como Actuaciones sobre el
medio urbano: "las que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan
situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad de las edificaciones,... "
El redactor de proyecto considera que esta actuación es posible en aplicación de la Ley 8/2013 de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (derogada artículos 1 a 19), para justificar que la superficie
a añadir por la construcción de los nuevos baños, no compute a efectos de cálculo de la edificabilidad, ya que
su finalidad es dotar al Centro de baños adaptados y así garantizar la accesibilidad universal. No obstante, si
bien menciona dicha norma, no introduce ninguna justificación referente a que la solución propuesta es la
única técnica y económicamente viable, para acogerse al supuesto de excepcionalidad recogido por la Norma.
El TRL7/2015 que sustituye los art. 1 a 19 de la Ley 8/2013, para adaptar la edificación a requisitos
básicos de accesibilidad, en su artículo 24 (Reglas específicas de las actuaciones sobre el medio urbano),
establece que:
"...Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables para
la instalación de ascensores u otros elementos, así como las superficies comunes de uso privativo, tales como
vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo, como en el
subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución para
garantizar la accesibilidad universal y siempre que asegure la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones
públicas y demás elementos del dominio público. Los instrumentos de ordenación urbanística garantizarán la
aplicación de la regla básica establecida en el párrafo anterior, bien permitiendo que aquellas superficies no
computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a la vía
pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la legislación aplicable,
consiga la misma finalidad." La primera parte del citado artículo establece una regla básica que por su

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:3BBE7452-01A5-49AE-8E99-11534525F541-1142307
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

excepcionalidad debe quedar perfectamente acreditada antes de autorizar cualquier actuación y la segunda
es un mandato al planificador para que en los instrumentos de ordenación quede garantizada su aplicación.

En parecidos términos se expresa el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Inclusión Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
(art.2.m., y disposición adicional tercera) al considerar "Ajustes razonables": las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas
de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos.
La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias establece en su
art. 22 : "Los titulares de establecimientos turísticos, de alojamiento o complementarios, están sujetos,
cualquiera que sea el régimen de propiedad y explotación, al deber de conservar y rehabilitar los inmuebles e
instalaciones en las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y
funcionalidad requeridas para el uso efectivo establecido por la normativa sectorial y, en especial, la turística,
o el planeamiento. “En su artículo 2,a) define el concepto de conservación edificatoria turística como "las
actividades que tienen por objeto mantener y rehabilitar los inmuebles e instalaciones turísticos en las
condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad, ornato público y funcionalidad requeridas
para el uso efectivo establecido por la normativa sectorial y, en especial, la turística."
Tal y como establece la ley 2/2013, de 29 de mayo, en su exposición de motivos se hace imperativa
una labor de puesta al día de un conjunto de áreas turísticas, instalaciones y servicios en situación de cierto
deterioro por el transcurso del tiempo y, también, por la evolución de las demandas del mercado, labor a
instrumentar mediante procesos de renovación a llevar a cabo por los empresarios para la mejora de la
calidad de los establecimientos turísticos existentes y garantizar la funcionalidad del uso turístico del edificio.
Ya por último debe tenerse también en consideración lo dispuesto en el Art. 7 de la Ordenanza
municipal para la accesibilidad universal, que establece que en las zonas urbanas consolidadas, cuando
técnicamente no sea posible el cumplimiento de alguna de las especificaciones desarrolladas, se plantearán
las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.
El art. 305 de la Ley Canaria (L4/17), establece con carácter general para todas las Actuaciones
Sobre el Medio Urbano, incluso las de rehabilitación edificatoria, la necesidad de presentar una memoria de
viabilidad económica de acuerdo con la Ley Estatal, por lo que previo requerimiento, se ha procedido a la
presentación de una Memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de
adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las
cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, de acuerdo con el
Art. 22.5 del TRL7/2015.
TERCERA: Las actuaciones tendentes a la adaptación y adecentamiento de las zonas comunes
existentes del Centro para cumplir con la normativa de accesibilidad, sin incremento de edificabilidad ni
volumen, pueden incluirse en el concepto de ajuste razonable y son permitidas aún en el supuesto de que la
edificación se considerara en situación de fuera de ordenación o consolidación. La doctrina de los actos
propios o "venire contra factum proprium non valet" resulta de plena aplicación en el ámbito de actuación de la
Administración, en el presente supuesto, dada la situación urbanística del ámbito de actuación (Unidad de
actuación) del APD-5, Cañada del Río. Doctrina de los actos propios que tiene su último fundamento en la
protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la
libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables (SSTS 9/12/2010, 09/03/2012,
25/02/2013) En virtud de este principio se impide dictar una resolución de signo contrario a la anterior en
cuanto representaría la revocación de la misma sin seguirse el procedimiento legalmente establecido.
CUARTA.- El otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de la actuación por
cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar, predeterminar ni condicionar las situaciones
jurídico-privadas de la persona solicitante o de terceras personas ni aquellos aspectos técnicos que sean
ajenos al ámbito del control administrativo ejercido a través del otorgamiento de licencia. Vista la declaración
responsable sobre la titularidad y disposición de los terrenos afectados por la presente actuación aportada por
el presidente de la comunidad de propietarios, así como de la distribución de costes según memoria de
viabilidad conforme a las cuotas de división horizontal, pero no aportando certificación de acuerdo de la junta
de propietarios se considera conveniente proceder conforme establece el artículo 10, sobre acreditación de la
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Lo anterior hay que ponerlo además en relación con lo que el TRL7/2015 (art. 2.5) denomina
"Ajustes razonables", definido como "las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad
universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada. Para
determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos
discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y características de la persona o entidad
que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o
cualquier otra ayuda. Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen
de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas
públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes".

disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad
Urbanística de Canarias probado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, a publicar en el portal web
municipal el acuerdo que se adopte de otorgamiento de licencia
QUINTA.- Conforme al artículo 342 de la ley 4/2017, de 13 de julio, emitidos los informes
preceptivos, la competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la licencia que nos
ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento
(Decreto 4329/2019, de 5 de diciembre) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, en relación al art. 340 de la ley 4/2017, de 13 de julio.
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.
En base a las consideraciones anteriormente expuestas se informa favorablemente la concesión de la
licencia solicitada.

Primera: Conceder a la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial "Sotavento" licencia
urbanística para ejecución de obra " Mejora de accesibilidad del Centro Comercial Sotavento, de conformidad
con los informes técnico y jurídico que obran en el expediente y según los datos que figuran en el Anexo del
informe técnico.
Segunda: Se hace constar que en virtud del Art 339.4 de la Ley 4/2017, del Suelo, el cumplimiento
de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a intervención administrativa, de su
ejecución y de las construcciones, edificaciones e instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares,
promotores y facultativos intervinientes, en los términos previstos en la legislación específica aplicable.
Tercera: Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, y lo especificado en
proyecto, el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de UN AÑO a partir de la notificación de la
resolución correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, presentación de la comunicación previa al Ayuntamiento 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, e iniciarse las obras, documento que
deberá incorporarse al expediente municipal.
Para la terminación de las obras, en función de la duración previsible de las obras, se establece un
plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la presente
resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la declaración de
caducidad de la Licencia conforme a lo establecido en el artículo 347.6 de la Ley 4/2017.
Conforme a lo previsto en el artículo 347.5 del mismo texto legal, se podrá conceder prórroga de los
plazos de la licencia, a solicitud del interesado que explicite los motivos que la justifican.
Cuarta: 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.
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.
El proyecto específico deberá corregir el formato de planos, así como complementarse con la
justificación específica de los recorridos de evacuación del proyecto, el dimensionamiento del espacio exterior
seguro para cada una de las salidas de edificio.
Deberá incorporarse al proyecto de instalaciones mayor definición en la justificación del DB-HE, las
instalaciones de ventilación, el DB-SI y saneamiento, presentando la documentación correspondiente.
Las carpinterías y vidrios de proyecto deben cumplir con DB-CTE SUA, (resistencia vidrios, elementos
de seguridad...). Se deben rellenar todos los apartados que hacen falta, en la justificación del DB-SUA.
Quinta: La actividad de centro comercial está considerada como Actividad Clasificada, en aplicación
de la Ley 7/2011, y su Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos público, por lo que el promotor
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

debe 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.
Sexta: Dar traslado del acuerdo al interesado con indicación de los recursos procedentes, y plazos
para su interposición, así como, en su caso, publicar en el portal web municipal el presente acuerdo.
Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”

PRIMERA: Conceder a la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial
"Sotavento" licencia urbanística para ejecución de obra " Mejora de accesibilidad del
Centro Comercial Sotavento, de conformidad con los informes técnico y jurídico que
obran en el expediente y según los datos que figuran en el Anexo del informe técnico.
SEGUNDA: Se hace constar que en virtud del Art 339.4 de la Ley 4/2017, del
Suelo, el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos
sujetos a intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones,
edificaciones e instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares,
promotores y facultativos intervinientes, en los términos previstos en la legislación
específica aplicable.
TERCERA: Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, y
lo especificado en proyecto, el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de
UN AÑO a partir de la notificación de la resolución correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, presentación de la comunicación
previa al Ayuntamiento 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, e iniciarse las obras, documento que deberá
incorporarse al expediente municipal.
Para la terminación de las obras, en función de la duración previsible de las
obras, se establece un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a
la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá
a la declaración de caducidad de la Licencia conforme a lo establecido en el artículo
347.6 de la Ley 4/2017.
Conforme a lo previsto en el artículo 347.5 del mismo texto legal, se podrá
conceder prórroga de los plazos de la licencia, a solicitud del interesado que explicite
los motivos que la justifican.
CUARTA: 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.
Certificados finales de obra y del instalador autorizado respecto a la correcta
instalación y funcionamiento de las instalaciones definidas en los proyectos
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

QUINTA: La actividad de centro comercial está considerada como Actividad
Clasificada, en aplicación de la Ley 7/2011, y su Reglamento de actividades
clasificadas y espectáculos público, por lo que el promotor debe 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.
SEXTA: Dar traslado del acuerdo al interesado con indicación de los recursos
procedentes, y plazos para su interposición, así como, en su caso, publicar en el portal
web municipal el presente acuerdo.
2.3.5LICENCIA
URBANÍSTICA
PARA
EJECUCIÓN
DE
NUEVA
CANALIZACIÓN Y DOS NUEVAS ARQUETAS AR1, TRAMITADO POR LA
REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL ENDES DISTRIBUCIÓN
ELÉCTICA, S.L.U. APROBACIÓN (OM 26/2019)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de Técnico de fecha
11 de junio de 2019, que se transcribe a continuación:
“INFORME TECNICO
OBRA MENOR

SOLICITANTE: Doña Beatriz Rafols Fornell (en representación de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA,
S.L.)

ASUNTO: Solicitud de Licencia Urbanística para ejecución de nueva canalización y dos nuevas arquetas
AR1.

SITUACION: Calle El Cantil-Morro Jable- T.M. Pájara.

REDACTOR DEL DOCUMENTO TECNICO: Don Fernando Martín Gutiérrez (Ingeniero Industrial).

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 2.806,32 €

FIANZA: 701,58 €

REFERENCIA: 26/2019 OM.

FECHA: 11 de junio de 2019.
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina Técnica, en relación a
la solicitud formulada por el interesado, con fecha 3 de junio de 2019 (R.E. nº 7902) y de acuerdo con la
normativa urbanística de aplicación,
I N F O R M A:
Planeamiento vigente
1.- Tener en cuenta el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se considera
vigente, actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha
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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.
El proyecto específico deberá corregir el formato de planos, así como
complementarse con la justificación específica de los recorridos de evacuación del
proyecto, el dimensionamiento del espacio exterior seguro para cada una de las
salidas de edificio.
Deberá incorporarse al proyecto de instalaciones mayor definición en la
justificación del DB-HE, las instalaciones de ventilación, el DB-SI y saneamiento,
presentando la documentación correspondiente.
Las carpinterías y vidrios de proyecto deben cumplir con DB-CTE SUA,
(resistencia vidrios, elementos de seguridad...). Se deben rellenar todos los apartados
que hacen falta, en la justificación del DB-SUA.

14 de noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas
Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007.
2.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
3.- Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.
Objeto
La presente solicitud tiene por objeto dar suministro eléctrico a la vivienda número 17 del complejo
residencial Santa Bárbara, según las obras especificadas por la empresa suministradora. Que consisten en la
ejecución de un nuevo tramo de canalización en la acera de bajada de la calle El Cantil mediante zanja y
colocación de tubo de polietileno de 160 mm. de diámetro y la ejecución de dos arquetas AR1, con una
ocupación de acera de 3,20 m² y un plazo de de obras de 3 días.
Se aportan fotografías de las intervenciones y planos de situación y detalle.
Consideraciones

Conclusiones
1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta oficina técnica se informa
FAVORABLEMENTE la realización de la nueva canalización así como las de las dos arquetas en la calle El
Cantil, margen derecho de bajada, debiendo el peticionario cumplir con las siguientes indicaciones:

La obra la realizará, según lo indicado por la entidad mercantil, por la subcontrata EIFFAGE ENERGIA,
S.L.U.

Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento presentando la
certificación final de las obras suscrito por el técnico redactor del proyecto para proceder a la inspección
municipal.

Según el apartado 3 del artículo 339 de la Ley 4/2017, 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.

La promotora de la obra, como titular de la misma, tiene legalmente atribuida en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales la primera y más importante responsabilidad en materia de seguridad y salud, es decir
Doña Rita Romina Armas Cabrera, por lo que puede ser declarada responsable, en unos casos con carácter
solidario, en otros subsidiarios y en otros de forma directa, por los incumplimientos del contratista o
subcontratista en materia de seguridad y salud en las obras.

Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos, el acabado de las
zonas de dominio público deberán restituirse a su estado original por cuenta del peticionario, utilizando los
mismos materiales originales, debiendo reponerse la acera y asfalto de la calzada en el caso de ser preciso.
Para ello se fija una fianza de 701,58 €, que será devuelta cuando se notifique en el ayuntamiento la
finalización de los trabajos.

Así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se deberá
comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.”

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Pájara, a
requerimiento de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica tiene a bien emitir el siguiente
INFORME:
•
SOLICITANTE: Doña Beatriz Rafols Fornell (en representación de ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.L.)
•
ASUNTO: Solicitud de Licencia Urbanística para ejecución de nueva canalización y dos nuevas
arquetas AR1.
•
SITUACION: Calle El Cantil-Morro Jable- T.M. Pájara.
•
REFERENCIA:26/2019 OM
•
NORMATIVA APLICABLE:
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias
Planeamiento y Ordenanzas municipales.
Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación
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1.- La promoción en la que encuentra la vivienda según las ordenanzas del Plan General de
Ordenación Urbana en vigor está clasificada como D2 Vivienda Unifamiliar Aislada o Adosada.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- La presente actuación requiere del otorgamiento de licencia, al incluirse en el supuesto
señalado en el artículo 330.1.c) de la L4/17. “c) Las obras de construcción, edificación e implantación de
instalaciones de nueva planta en el suelo, vuelo o subsuelo”

•
La obra la realizará, según lo indicado por la entidad mercantil, por la subcontrata EIFFAGE
ENERGIA, S.L.U.
•
Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento presentando la
certificación final de las obras suscrito por el técnico redactor del proyecto para proceder a la inspección
municipal.
•
Según el apartado 3 del artículo 339 de la Ley 4/2017, 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.
•
La promotora de la obra, como titular de la misma, tiene legalmente atribuida en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales la primera y más importante responsabilidad en materia de seguridad y salud, es decir
Doña Rita Romina Armas Cabrera, por lo que puede ser declarada responsable, en unos casos con carácter
solidario, en otros subsidiarios y en otros de forma directa, por los incumplimientos del contratista o
subcontratista en materia de seguridad y salud en las obras.
•
Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos, el acabado de las
zonas de dominio público deberán restituirse a su estado original por cuenta del peticionario, utilizando los
mismos materiales originales, debiendo reponerse la acera y asfalto de la calzada en el caso de ser preciso.
Para ello se fija una fianza de 701,58 €, que será devuelta cuando se notifique en el ayuntamiento la
finalización de los trabajos.
•
Así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se
deberá comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.
TERCERA.- Conforme al artículo 342 de la ley 4/2017, de 13 de julio, emitidos los informes
preceptivos, la competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la licencia que nos
ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento
(Decreto 4329/2019, de 5 de diciembre) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, en relación al art. 340 de la ley 4/2017, de 13 de julio.
CUARTA.- Según el artículo 347 de la ley 4/2017 y art. 20 del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, sin perjuicio de los
demás extremos que resulten exigibles por razón del contenido y naturaleza del acto, la resolución de
estimación describirá, directamente o por remisión, la actuación o proyecto objeto de autorización indicando los
plazos máximos para el inicio y finalización de la actuación, acordes con la duración previsible de las obras,
cuando proceda. Cuando se trate de la realización de actuaciones edificatorias o constructivas, se deberá fijar
un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro
años para el comienzo ni de cuatro para su conclusión. De no establecerse plazo en la resolución de
otorgamiento, serán de aplicación los señalados como máximos en el presente apartado.
Además la Resolución habrá de describir los requisitos que deberán cumplimentarse con carácter
previo al inicio, durante la ejecución y a la finalización de la misma.
En la resolución estimatoria se indicará, igualmente, que el otorgamiento de la licencia se circunscribe
a la habilitación de la actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar, predeterminar
ni condicionar las situaciones jurídico-privadas de la persona solicitante o de terceras personas ni aquellos
aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito del control administrativo ejercido a través del otorgamiento de
licencia.
QUINTA.- La licencia que se otorgue quedará expresamente condicionada a que el interesado deberá
solicitar con una antelación mínima de 48 horas previas al inicio de la ejecución de la obra, permiso de
ocupación de la vía pública, ante la autoridad policial del municipio, en el supuesto de que se necesite cortar
el tráfico para la ejecución de los trabajos.
Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la intervención, los cuales deberán
ejecutarse en un plazo máximo de 48 horas, y debidamente señalizados en base a la legislación vigente. Para
ello se habrá de exigir la presentación una fianza de 701,58 €, ya que sin perjuicio del pago del precio público
a que hubiere lugar, conforme a la ordenanza reguladora de la utilización privativa o el aprovechamiento
especial cuando lleve aparejado la destrucción o deterioro del dominio público local, estará obligado al
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su
importe.
CONCLUSIÓN
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SEGUNDA.- Por el técnico municipal, Sr Díaz Buenestado, con fecha 11 de junio de 2019, se informa
favorablemente en cuanto al cumplimiento de la adecuación de la actuación solicitada a la normativa
urbanística aplicable debiendo el peticionario cumplir con las siguientes indicaciones:

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la ordenación urbanística
aplicable, de conformidad con el informe técnico emitido el 11 de junio de 2019, procede informar
FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia Urbanística Municipal que autorice la para ejecución de nueva
canalización y dos nuevas arquetas AR1 en Calle El Cantil-Morro Jable- T.M. Pájara, conforme a la Memoria
de obra civil presentada (RE nº 7902/2019 de 3 de junio de 2019), suscrita por el ingeniero Industrial
Fernando Martín Gutiérrez.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

La responsable de la buena ejecución de las obras autorizadas así como el cumplimiento de la
normativa relativa a la seguridad y salud aplicable a las mismas será la entidad mercantil “ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.” en cuanto titular de la Licencia Urbanística que se le otorga.
Según el apartado 3 del artículo 339 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros.
La promotora de la obra, como titular de la misma, tiene legalmente atribuida en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales la primera y más importante responsabilidad en materia de seguridad y
salud, por lo que puede ser declarada responsable, en unos casos con carácter solidario, en otros subsidiarios
y en otros de forma directa, por los incumplimientos del contratista o subcontratista en materia de seguridad y
salud en las obras.
Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos, el acabado de las
zonas de dominio público deberán restituirse a su estado original por cuenta del peticionario, utilizando los
mismos materiales originales, debiendo reponerse la acera y asfalto de la calzada en el caso de ser preciso.
Para ello se fija una fianza de 701,58 €, que será devuelta cuando se notifique en el ayuntamiento la
finalización de los trabajos.
Así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se
deberá comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.
SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de TRES meses, a
partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de
las obras de UN mes, 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 así como que una vez finalizadas éstas deberá realizar la
comunicación a este Ayuntamiento de tal circunstancia a fin de que la actuación pueda ser inspeccionada y
comprobada su ejecución conforme al proyecto presentado y título habilitante que se otorga.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil solicitante, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente acuerdo, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso 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.
Tal es mi informe, el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”
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PRIMERO.- Conceder a la entidad mercantil “ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L ” Licencia
Urbanística para llevar a cabo las obras de nueva canalización y dos nuevas arquetas AR1. en Calle El CantilMorro Jable- T.M. Pájara. Municipal y ello de acuerdo las siguientes determinaciones enunciadas en los
informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente:

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

-

-

-

-

La responsable de la buena ejecución de las obras autorizadas así como el
cumplimiento de la normativa relativa a la seguridad y salud aplicable a las
mismas será la entidad mercantil “ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.”
en cuanto titular de la Licencia Urbanística que se le otorga.
Según el apartado 3 del artículo 339 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, las licencias se otorgarán
dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
La promotora de la obra, como titular de la misma, tiene legalmente atribuida
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la primera y más importante
responsabilidad en materia de seguridad y salud, por lo que puede ser
declarada responsable, en unos casos con carácter solidario, en otros
subsidiarios y en otros de forma directa, por los incumplimientos del
contratista o subcontratista en materia de seguridad y salud en las obras.
Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los
casos, el acabado de las zonas de dominio público deberán restituirse a su
estado original por cuenta del peticionario, utilizando los mismos materiales
originales, debiendo reponerse la acera y asfalto de la calzada en el caso de ser
preciso. Para ello se fija una fianza de 701,58 €, que será devuelta cuando se
notifique en el ayuntamiento la finalización de los trabajos.
Así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el tráfico para la ejecución
de los trabajos, se deberá comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura
de la Policía Local.

SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo
máximo de TRES meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice,
siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de las obras de UN mes, 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 así como que una vez finalizadas éstas deberá realizar la
comunicación a este Ayuntamiento de tal circunstancia a fin de que la actuación
pueda ser inspeccionada y comprobada su ejecución conforme al proyecto presentado
y título habilitante que se otorga.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil
solicitante, significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como
se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases
del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro
que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
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PRIMERO.- Conceder a la entidad mercantil “ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.L
” Licencia Urbanística para llevar a cabo las obras de nueva
canalización y dos nuevas arquetas AR1. en Calle El Cantil-Morro Jable- T.M. Pájara.
Municipal y ello de acuerdo las siguientes determinaciones enunciadas en los informes
técnico y jurídico obrantes en el presente expediente:

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

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
2.3.6.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
CANALIZACIÓN
DE
RED
DE
TELEFÓNICA,
TRAMITADA
POR
LA
REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.
APROBACIÓN. (OM 55/2019)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe Técnico de fecha 21
de enero de 2020, que se transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO
SOLICITANTE: TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.
ASUNTO: Solicitud de Licencia Urbanística obra menor para ejecutar canalización de red de telefónica.
UBICACIÓN: Calle Adargoma 6-8-La Lajita-T.M. Pájara.
REDACTOR PROYECTO: TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.
VISADO: ------------IMPORTE FIANZA: 810,00 €.
REFERENCIA: 55/2019 O.M.
FECHA: 21 de enero de 2020.
El Técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, hace constar lo siguiente:
Antecedentes
1.- La solicitud presentada el día 20 de diciembre de 2019 (R.E. nº 18063), pretende obtener la solicitud de
permiso de obra para ejecutar la canalización de la red de telefonía, sito en la calle Adargoma a la altura de los
números 6 y 8, en la localidad de La Lajita.
2.- La empresa interesada aporta una memoria descriptiva de las necesidades a cubrir, un plano de situación de
la intervención, plano de la zona de actuación y un plano de detalle del tramo a ejecutar.
Consideraciones
1.- Tener en cuenta el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Pájara que se considera vigente,
actualmente, es el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de
noviembre de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas
se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007.
2.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
3.- Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias.
4.- La obra consiste en la canalización de 30 metros, 1 tritubo PVC de 40 base 1, en la acera de la calle
Adargoma con una anchura mínima de 45 cm. y una profundidad de 45 a 60 cm. la excavación se realizará con
medios mecánicos o manuales, según la consistencia del terreno.
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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.

Conclusiones
1.- Se considera VIABLE la intervención solicitada y se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la
Licencia Urbanística de Obra Menor de canalización de 30 m. en la calle Adargoma, entre la arqueta existente
y la salida lateral a fachada entre los números 6 y 8, en la localidad de La Lajita (T.M. Pájara).
2.- Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la intervención, los cuales deberán
ejecutarse en un plazo máximo de 10 días, y debidamente señalizados en base a la legislación vigente y antes
del comienzo se avisará de las empresas propietarias de los posibles servicios ajenos afectados, para que
informen del trazado y las condiciones de sus servicios en el momento de ejecutar las obras. Para ello se
establece una fianza de 810,00 euros a razón de 45,00 €/m² x 30,00 m x 0.60 m.
3.- Se debe notificar a la administración la terminación de los trabajos para su posterior supervisión.
Lo que comunico a Vd. para su debido conocimiento y a los efectos oportunos.”

Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Pájara, a
requerimiento de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica tiene a bien emitir el siguiente
INFORME:
•
SOLICITANTE: TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U
• ASUNTO: Solicitud de Licencia Urbanística obra menor para ejecutar canalización de red de
telefónica.
• SITUACION: Calle Adargoma 6-8-La Lajita-T.M. Pájara.
• REFERENCIA: 55/2019 OM
• NORMATIVA APLICABLE:
- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
- Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias
- Planeamiento y Ordenanzas municipales.
- Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- La presente actuación requiere del otorgamiento de licencia, al incluirse en el supuesto
señalado en el artículo 330.1.c) de la L4/17. “c) Las obras de construcción, edificación e implantación de
instalaciones de nueva planta en el suelo, vuelo o subsuelo”
SEGUNDA.- Por el técnico municipal, Sr Díaz Buenestado, con fecha 21 de enero de 2020, se informa
favorablemente en cuanto al cumplimiento de la adecuación de la actuación solicitada a la normativa
urbanística aplicable debiendo el peticionario cumplir con las siguientes indicaciones:
“Se considera VIABLE la intervención solicitada y se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la Licencia
Urbanística de Obra Menor de canalización de 30 m. en la calle Adargoma, entre la arqueta existente y la
salida lateral a fachada entre los números 6 y 8, en la localidad de La Lajita (T.M. Pájara).
Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la intervención, los cuales deberán
ejecutarse en un plazo máximo de 10 días, y debidamente señalizados en base a la legislación vigente y antes
del comienzo se avisará de las empresas propietarias de los posibles servicios ajenos afectados, para que
informen del trazado y las condiciones de sus servicios en el momento de ejecutar las obras. Para ello se
establece una fianza de 810,00 euros a razón de 45,00 €/m² x 30,00 m x 0.60 m.”
TERCERA.- Conforme al artículo 342 de la ley 4/2017, de 13 de julio, emitidos los informes
preceptivos, la competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la licencia que nos
ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento
(Decreto 4329/2019, de 5 de diciembre) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, en relación al art. 340 de la ley 4/2017, de 13 de julio.
CUARTA.- Según el artículo 347 de la ley 4/2017 y art. 20 del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, sin perjuicio de los
demás extremos que resulten exigibles por razón del contenido y naturaleza del acto, la resolución de
estimación describirá, directamente o por remisión, la actuación o proyecto objeto de autorización indicando los
plazos máximos para el inicio y finalización de la actuación, acordes con la duración previsible de las obras,
cuando proceda. Cuando se trate de la realización de actuaciones edificatorias o constructivas, se deberá fijar
un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro
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Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:

años para el comienzo ni de cuatro para su conclusión. De no establecerse plazo en la resolución de
otorgamiento, serán de aplicación los señalados como máximos en el presente apartado.
Además la Resolución habrá de describir los requisitos que deberán cumplimentarse con carácter
previo al inicio, durante la ejecución y a la finalización de la misma.
En la resolución estimatoria se indicará, igualmente, que el otorgamiento de la licencia se circunscribe
a la habilitación de la actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar, predeterminar
ni condicionar las situaciones jurídico-privadas de la persona solicitante o de terceras personas ni aquellos
aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito del control administrativo ejercido a través del otorgamiento de
licencia.

Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la intervención, los cuales deberán
ejecutarse en un plazo máximo de 48 horas, y debidamente señalizados en base a la legislación vigente. Para
ello se habrá de exigir la presentación una fianza de 810,00 €, ya que sin perjuicio del pago del precio
público a que hubiere lugar, conforme a la ordenanza
reguladora de la utilización privativa o el
aprovechamiento especial cuando lleve aparejado la destrucción o deterioro del dominio público local, estará
obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito
previo de su importe.
CONCLUSIÓN
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la ordenación urbanística
aplicable, de conformidad con el informe técnico emitido el 21 de enero de 2020, procede informar
FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia Urbanística Municipal que autorice la para ejecución de
canalización de 30 m. en la calle Adargoma, entre la arqueta existente y la salida lateral a fachada entre los
números 6 y 8, en la localidad de La Lajita (T.M. Pájara), solicitada por TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Conceder a la entidad mercantil “TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U” Licencia Urbanística
para llevar a cabo las obras de canalización de 30 m. en la calle Adargoma, entre la arqueta existente y la
salida lateral a fachada entre los números 6 y 8, en la localidad de La Lajita (T.M. Pájara), y ello de acuerdo
las siguientes
La responsable de la buena ejecución de las obras autorizadas así como el cumplimiento de la
normativa relativa a la seguridad y salud aplicable a las mismas será la entidad mercantil TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U ” en cuanto titular de la Licencia Urbanística que se le otorga.
Según el apartado 3 del artículo 339 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros.
Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la intervención, los cuales deberán
ejecutarse en un plazo máximo de 10 días, y debidamente señalizados en base a la legislación vigente y antes
del comienzo se avisará de las empresas propietarias de los posibles servicios ajenos afectados, para que
informen del trazado y las condiciones de sus servicios en el momento de ejecutar las obras. Para ello se
establece una fianza de 810,00 euros a razón de 45,00 €/m² x 30,00 m x 0.60 m.
Se debe notificar a la administración la terminación de los trabajos para su posterior supervisión.
Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos, el acabado de las
zonas de dominio público deberán restituirse a su estado original por cuenta del peticionario, utilizando los
mismos materiales originales, debiendo reponerse la acera y asfalto de la calzada en el caso de ser preciso.
Para ello se fija una fianza de 701,58 €, que será devuelta cuando se notifique en el ayuntamiento la
finalización de los trabajos.
Así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se
deberá comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.
El otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de la actuación por cumplimiento de la
legalidad urbanística pero sin enjuiciar, predeterminar ni condicionar las situaciones jurídico-privadas de la
persona solicitante o de terceras personas ni aquellos aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito del control
administrativo ejercido a través del otorgamiento de licencia.
SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de TRES meses, a
partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de
las obras de 10 días.
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
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QUINTA.- La licencia que se otorgue quedará expresamente condicionada a que el interesado deberá
solicitar con una antelación mínima de 48 horas previas al inicio de la ejecución de la obra, permiso de
ocupación de la vía pública, ante la autoridad policial del municipio, en el supuesto de que se necesite cortar
el tráfico para la ejecución de los trabajos.

levantar, si procede, el oportuno Acta de Replanteo así como que una vez finalizadas éstas deberá realizar la
comunicación a este Ayuntamiento de tal circunstancia a fin de que la actuación pueda ser inspeccionada y
comprobada su ejecución conforme al proyecto presentado y título habilitante que se otorga.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil solicitante, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente acuerdo, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

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.
Tal es mi informe, el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Conceder a la entidad mercantil “TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U”
Licencia Urbanística para llevar a cabo las obras de canalización de 30 m. en la calle
Adargoma, entre la arqueta existente y la salida lateral a fachada entre los números 6
y 8, en la localidad de La Lajita (T.M. Pájara), y ello de acuerdo las siguientes
-

-

-

La responsable de la buena ejecución de las obras autorizadas así como el
cumplimiento de la normativa relativa a la seguridad y salud aplicable a las
mismas será la entidad mercantil TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U ” en cuanto
titular de la Licencia Urbanística que se le otorga.
Según el apartado 3 del artículo 339 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, las licencias se otorgarán
dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la
intervención, los cuales deberán ejecutarse en un plazo máximo de 10 días, y
debidamente señalizados en base a la legislación vigente y antes del comienzo
se avisará de las empresas propietarias de los posibles servicios ajenos
afectados, para que informen del trazado y las condiciones de sus servicios en
el momento de ejecutar las obras. Para ello se establece una fianza de 810,00
euros a razón de 45,00 €/m² x 30,00 m x 0.60 m.
Se debe notificar a la administración la terminación de los trabajos para su
posterior supervisión.
Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los
casos, el acabado de las zonas de dominio público deberán restituirse a su
estado original por cuenta del peticionario, utilizando los mismos materiales
originales, debiendo reponerse la acera y asfalto de la calzada en el caso de ser
preciso. Para ello se fija una fianza de 701,58 €, que será devuelta cuando se
notifique en el ayuntamiento la finalización de los trabajos.
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2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso 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.

-

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

El otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de la actuación
por cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar, predeterminar ni
condicionar las situaciones jurídico-privadas de la persona solicitante o de terceras
personas ni aquellos aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito del control
administrativo ejercido a través del otorgamiento de licencia.

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 así como que una vez finalizadas éstas deberá realizar la
comunicación a este Ayuntamiento de tal circunstancia a fin de que la actuación
pueda ser inspeccionada y comprobada su ejecución conforme al proyecto presentado
y título habilitante que se otorga.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil
solicitante, significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como
se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases
del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro
que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la 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.
2.3.7.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES
TRAMITADO POR DON KRZYSZTOF ROBERT STERAZKI. ACEPTACIÓN
DESESTIMIENTO. (789/2018)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de Jurídico de
fecha 25 de julio de 2019, que se transcribe a continuación:
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SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo
máximo de TRES meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice,
siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de las obras de 10 días.

“Mª. Sonia Ruano Domínguez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Pájara tiene a
bien emitir el siguiente informe.
-

INFORME:
REFERENCIA: 7/86 LUM
ASUNTO: Desistimiento instado por el Sr. Krzysztof Robert Sieradzki el 21 de enero de 2019, para la
obtención de Licencia Urbanística para ejecución de obra menor de la vivienda 41 del complejo
“Santa Úrsula”, sito en la calle Valle de los Mosquitos, nº 2 de Costa Calma (T.M. Pájara).
NORMATIVA APLICABLE:
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

El presente informe se emite en relación con el desistimiento instado por el Sr. Krzysztof Robert
Sieradzki el 21 de enero de 2019, para la obtención de Licencia Urbanística para ejecución de obra menor de
la vivienda 41 del complejo “Santa Úrsula”, sito en la calle Valle de los Mosquitos, nº 2 de Costa Calma (T.M.
Pájara).
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas en su art. 84 determina que pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia
al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la
declaración de caducidad.
En el art 94 de la citada Ley se regula el modo y alcance del desistimiento y de la renuncia,
estableciendo:
“1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el
ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la
renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su
constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa
aplicable.
4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el
procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su
continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del
desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.”
En relación a lo determinado en este último apartado en la instancia presentada se pone de
manifiesto por el interesado que la obra que se pretende acometer consiste en la sustitución del suelo
(plaquetas), a este respecto el artículo 333.1 c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y Espacios Naturales
Protegidos de Canarias establece:
1.

No están sujetas a título o requisito habilitante:
“(…) c) Las obras de conservación o reforma consistente en la sustitución de acabados interiores de una
vivienda o local, como solados, alicatados, yesos y pinturas, cuando no estén protegidos arquitectónicamente,
todo ello sin perjuicio de contar con las autorizaciones necesarias para la retirada de residuos inertes. (…)”
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Visto del escrito de desistimiento que presenta Sr. Krzysztof Robert Sieradzki el 21 de enero de 2019,
para la obtención de Licencia Urbanística solicitada el 18 de julio de 2018 para ejecución de obra menor de la
vivienda 41 del complejo “Santa Úrsula”, sito en la calle Valle de los Mosquitos, nº 2 de Costa Calma (T.M.
Pájara) y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados, por medio del presente y de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común, procede:
Primero.- Aceptar el desistimiento del procedimiento para la obtención de licencia urbanística para la
ejecución de obra menor de la vivienda 41 del complejo “Santa Úrsula” sito en la calle Valle de los Mosquitos
nº 2 de Costa Calma (T.M. de Pájara) instando por Krzysztof Robert Sieradzki, no existiendo terceros
interesados en el mismo y no entrañando el mismo interés general al tratarse de un acto exento de licencia
urbanística tal y como es la sustitución de suelos de conformidad con lo establecido en el artículo 333.1 c) de
la Ley 4/2017 del Suelo y de Espacios Naturales de Canarias.
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el art. 94.4 y 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y
declarará concluso el procedimiento.
Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

Tal es mi informe, el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”

PRIMERO.- Aceptar el desistimiento del procedimiento para la obtención de
licencia urbanística para la ejecución de obra menor de la vivienda 41 del complejo
“Santa Úrsula” sito en la calle Valle de los Mosquitos nº 2 de Costa Calma (T.M. de
Pájara) instando por Krzysztof Robert Sieradzki, no existiendo terceros interesados en
el mismo y no entrañando el mismo interés general al tratarse de un acto exento de
licencia urbanística tal y como es la sustitución de suelos de conformidad con lo
establecido en el artículo 333.1 c) de la Ley 4/2017 del Suelo y de Espacios Naturales
de Canarias.
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el art. 94.4 y 5 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común la Administración
aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el
procedimiento.
TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado.
2.3.8.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA PROYECTO DENOMINADO CIERRE
DEL ANILLO DE MT ENTRE C201078 VIADU LOS CANARIOS Y NUEVO CENTRO
DE REPARTO BCO. MAL NOMBRE EN LÍNEA DE JANDÍA MEDIANTE UNA LSMT E
INSTALACIÓN DE NUEVO CENTRO DE REPARTO, SOLICITADA POR ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU. APROBACIÓN. (OM 3/2019)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe Técnico del
Ingeniero Municipal de fecha 6 de mayo de 2020, que se transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO
SOLICITANTE:

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

ASUNTO:

Licencia o título habilitante

REFERENCIA:

3/2019 OM

SITUACIÓN:

Línea desde la Urbanización Stella Canaris hasta la Subestación Matas Blancas,
T.M. de Pájara

FECHA:

6 de mayo de 2020

PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS APORTADOS EN SOLICITUDES ANTERIORES
1 PROYECTO DE CIERRE DE ANILLO DE MEDIA TENSIÓN ENTRE C201078 “VIADU LOS CANARIOS”
y NUEVO CENTRO DE REPARTO “BCO. MAL NOMBRE” EN LÍNEA JANDÍA MEDIANTE NUEVA LSMT
E INSTALACIÓN DE NUEVO CENTRO DE REPARTO
TÉCNICO REDACTOR:
Pablo Villechenous Vázquez, Col. nº 2918 del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de la provincia de Las Palmas
PRESUPUESTO:
110.247,77 €.
VISADO DE CONFORMIDAD Y
Nº 18-01092, del 12/11/2018 del Colegio Oficial de Ingenieros
CALIDAD:
Técnicos Industriales de la provincia de Las Palmas
2 Informe técnico del Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Fuerteventura, donde se establecen los
condicionados técnicos del proyecto.
REFERENCIA
2019/00001148T
3 Autorización Administrativa del proyecto, emitida por la Dirección General de Industria y Energía, de la
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

Consejería de Industria del Gobierno de Canarias
EXPEDIENTE
AT19/002
4 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA: CIERRE DE ANILLO DE MEDIA TENSIÓN
ENTRE C201078 “VIADU LOS CANARIOS” y NUEVO CENTRO DE REPARTO “BCO. MAL NOMBRE”
EN LÍNEA JANDÍA MEDIANTE NUEVA LSMT E INSTALACIÓN DE NUEVO CENTRO DE REPARTO
TÉCNICO REDACTOR:
Fernando Martín Gutiérrez, Col. nº 1557 del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Canarias Oriental
PRESUPUESTO:
1.084,89 €.
FECHA:
26/08/2019
5 Solicitud se autorización al servicio de carreteras del Cabildo de Fuerteventura

6 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA: CIERRE DE ANILLO DE MEDIA TENSIÓN
ENTRE C201078 “VIADU LOS CANARIOS” y NUEVO CENTRO DE REPARTO “BCO. MAL NOMBRE”
EN LÍNEA JANDÍA MEDIANTE NUEVA LSMT E INSTALACIÓN DE NUEVO CENTRO DE REPARTO
TÉCNICO REDACTOR:
Fernando Martín Gutiérrez, Col. nº 1557 del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Canarias Oriental
PRESUPUESTO:
1.084,89 €.
FECHA:
26/08/2019
7 DOCUMENTO AMBIENTAL DE PROYECTO DE CIERRE DE ANILLO DE MEDIA TENSIÓN ENTRE
C201078 “VIADU LOS CANARIOS” y NUEVO CENTRO DE REPARTO “BCO. MAL NOMBRE” EN LÍNEA
JANDÍA MEDIANTE NUEVA LSMT E INSTALACIÓN DE NUEVO CENTRO DE REPARTO
TÉCNICO REDACTOR:
Fernando Martín Gutiérrez, Col. nº 1557 del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Canarias Oriental
VISADO:
GC102051/00, de fecha 02/04/2020
8 Resolución del Cabildo Insular para autorización del proyecto denominado "Cierre de anillo de MT entre
C201078 Viadu Los Canarios y nuevo centro de reparto Bco Mal Nombre, en linea de Jandía mediante
nueva LSMT e instalación de nuevo centro de reparto sito en la FV-2 entre el Bco de Los Canarios y Bco de
Mal Nombre, en relación a la legislación sobre carreteras
REFERENCIA
CAB/2020/1532
9 Declaración Responsable de que el solicitante dispone de todos los títulos acreditativos de la titularidad
del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones que se contemplan en los proyectos sobre el
suelo

El Técnico Municipal que suscribe, en relación al requerimiento de emisión de informe preceptivo sobre la
instalación pretendida, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente
I N F O R M A:
Objeto
La solicitud presentada pretende obtener licencia urbanística para una infraestructura de distribución de
energía eléctrica.
Antecedentes
Mediante Decreto con número de orden 3644, de 22 de octubre de 2019, se requiere al solicitante lo siguiente:


Autorización previa del titular de las carreteras, el Cabildo Insular, de acuerdo a lo establecido en la
legislación aplicable en materia de carreteras



Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, de acuerdo a lo establecido Matriz de Capacidad de acogida
de usos y actividades del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura



Títulos o declaración responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para
ejercer las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectadas, de acuerdo al artículo
342.1 de Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
Consideraciones
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PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS APORTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD

En relación al último requerimiento, se aportaron los documentos identificados con los números 6, 7, 8 y 9, que
corresponden al estudio de gestión de residuos del proyecto, documento ambiental, autorización del titular de
la carretera y la declaración responsable acreditativa de la titularidad del dominio o derecho suficiente para
ejercer las actuaciones que se contemplan en los proyectos sobre el suelo.
Conclusiones
Se informa FAVORABLEMENTE la licencia urbanística solicitada.
Al finalizar las obras se tendrá que realizar trámite de comunicación previa correspondiente a la primera
ocupación de la instalación, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado c) del artículo 332 de la Ley del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) acompañando el Certificado Final de las Obras
emitido por el técnico Director de Obra y la correspondiente autorización de puesta en servicio como
acreditación del cumplimiento de la normativa de las instalaciones eléctricas.

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General (Sra.
Soto Velázquez) obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a
continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Pájara, a
requerimiento de la Jefa de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica tiene a bien emitir el siguiente
INFORME:
•
SOLICITANTE: Doña Beatriz Rafols Fornell (en representación de ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.L.)
•
ASUNTO: Solicitud de Licencia Urbanística para ejecución de nueva canalización y dos nuevas
arquetas AR1.
•
SITUACION: Calle El Cantil-Morro Jable- T.M. Pájara.
•
REFERENCIA:26/2019 OM
•
NORMATIVA APLICABLE:
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias
Planeamiento y Ordenanzas municipales.
Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- La presente actuación requiere del otorgamiento de licencia, al incluirse en el supuesto
señalado en el artículo 330.1.c) de la L4/17. “c) Las obras de construcción, edificación e implantación de
instalaciones de nueva planta en el suelo, vuelo o subsuelo”
SEGUNDA.- Por el técnico municipal, Sr Díaz Buenestado, con fecha 11 de junio de 2019, se informa
favorablemente en cuanto al cumplimiento de la adecuación de la actuación solicitada a la normativa
urbanística aplicable debiendo el peticionario cumplir con las siguientes indicaciones:
•
La obra la realizará, según lo indicado por la entidad mercantil, por la subcontrata EIFFAGE
ENERGIA, S.L.U.
•
Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al Ayuntamiento presentando la
certificación final de las obras suscrito por el técnico redactor del proyecto para proceder a la inspección
municipal.
•
Según el apartado 3 del artículo 339 de la Ley 4/2017, 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.
•
La promotora de la obra, como titular de la misma, tiene legalmente atribuida en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales la primera y más importante responsabilidad en materia de seguridad y salud, es decir
Doña Rita Romina Armas Cabrera, por lo que puede ser declarada responsable, en unos casos con carácter
solidario, en otros subsidiarios y en otros de forma directa, por los incumplimientos del contratista o
subcontratista en materia de seguridad y salud en las obras.
•
Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos, el acabado de las
zonas de dominio público deberán restituirse a su estado original por cuenta del peticionario, utilizando los
mismos materiales originales, debiendo reponerse la acera y asfalto de la calzada en el caso de ser preciso.
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Lo que informo a los efectos oportunos”

Para ello se fija una fianza de 701,58 €, que será devuelta cuando se notifique en el ayuntamiento la
finalización de los trabajos.
•
Así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se
deberá comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.
TERCERA.- Conforme al artículo 342 de la ley 4/2017, de 13 de julio, emitidos los informes
preceptivos, la competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación de la licencia que nos
ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento
(Decreto 4329/2019, de 5 de diciembre) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, en relación al art. 340 de la ley 4/2017, de 13 de julio.

Además la Resolución habrá de describir los requisitos que deberán cumplimentarse con carácter previo al
inicio, durante la ejecución y a la finalización de la misma.
En la resolución estimatoria se indicará, igualmente, que el otorgamiento de la licencia se circunscribe a la
habilitación de la actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar, predeterminar ni
condicionar las situaciones jurídico-privadas de la persona solicitante o de terceras personas ni aquellos
aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito del control administrativo ejercido a través del otorgamiento de
licencia.
QUINTA.- La licencia que se otorgue quedará expresamente condicionada a que el interesado deberá
solicitar con una antelación mínima de 48 horas previas al inicio de la ejecución de la obra, permiso de
ocupación de la vía pública, ante la autoridad policial del municipio, en el supuesto de que se necesite cortar
el tráfico para la ejecución de los trabajos.
Se debe restaurar los acabados de las zonas públicas que afecten la intervención, los cuales deberán
ejecutarse en un plazo máximo de 48 horas, y debidamente señalizados en base a la legislación vigente. Para
ello se habrá de exigir la presentación una fianza de 701,58 €, ya que sin perjuicio del pago del precio público
a que hubiere lugar, conforme a la ordenanza reguladora de la utilización privativa o el aprovechamiento
especial cuando lleve aparejado la destrucción o deterioro del dominio público local, estará obligado al
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su
importe.
CONCLUSIÓN
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación
aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la ordenación urbanística aplicable, de
conformidad con el informe técnico emitido el 11 de junio de 2019, procede informar FAVORABLEMENTE la
concesión de la licencia Urbanística Municipal que autorice la para ejecución de nueva canalización y dos
nuevas arquetas AR1 en Calle El Cantil-Morro Jable- T.M. Pájara, conforme a la Memoria de obra civil
presentada (RE nº 7902/2019 de 3 de junio de 2019), suscrita por el ingeniero Industrial Fernando Martín
Gutiérrez.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Conceder a la entidad mercantil “ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L ” Licencia
Urbanística para llevar a cabo las obras de nueva canalización y dos nuevas arquetas AR1. en Calle El CantilMorro Jable- T.M. Pájara. Municipal y ello de acuerdo las siguientes determinaciones enunciadas en los
informes técnico y jurídico obrantes en el presente expediente:
La responsable de la buena ejecución de las obras autorizadas así como el cumplimiento de la
normativa relativa a la seguridad y salud aplicable a las mismas será la entidad mercantil “ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.” en cuanto titular de la Licencia Urbanística que se le otorga.
Según el apartado 3 del artículo 339 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros.
La promotora de la obra, como titular de la misma, tiene legalmente atribuida en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales la primera y más importante responsabilidad en materia de seguridad y
salud, por lo que puede ser declarada responsable, en unos casos con carácter solidario, en otros subsidiarios
y en otros de forma directa, por los incumplimientos del contratista o subcontratista en materia de seguridad y
salud en las obras.
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CUARTA.- Según el artículo 347 de la ley 4/2017 y art. 20 del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, sin perjuicio de los
demás extremos que resulten exigibles por razón del contenido y naturaleza del acto, la resolución de
estimación describirá, directamente o por remisión, la actuación o proyecto objeto de autorización indicando los
plazos máximos para el inicio y finalización de la actuación, acordes con la duración previsible de las obras,
cuando proceda. Cuando se trate de la realización de actuaciones edificatorias o constructivas, se deberá fijar
un plazo inicial para su comienzo y otro para su conclusión que, en ningún caso, podrán exceder de cuatro
años para el comienzo ni de cuatro para su conclusión. De no establecerse plazo en la resolución de
otorgamiento, serán de aplicación los señalados como máximos en el presente apartado.

Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los casos, el acabado de las
zonas de dominio público deberán restituirse a su estado original por cuenta del peticionario, utilizando los
mismos materiales originales, debiendo reponerse la acera y asfalto de la calzada en el caso de ser preciso.
Para ello se fija una fianza de 701,58 €, que será devuelta cuando se notifique en el ayuntamiento la
finalización de los trabajos.
Así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el tráfico para la ejecución de los trabajos, se
deberá comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura de la Policía Local.
SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo máximo de TRES meses, a
partir de la notificación del acuerdo que se formalice, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de
las obras de UN mes, a contar igualmente a partir de la notificación de éste.

CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil solicitante, significándole que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente acuerdo, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las
Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso 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.
Tal es mi informe, el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Conceder a la entidad mercantil “ENDESA DISTRIBUCION
ELECTRICA, S.L
” Licencia Urbanística para llevar a cabo las obras de nueva
canalización y dos nuevas arquetas AR1. en Calle El Cantil-Morro Jable- T.M. Pájara.
Municipal y ello de acuerdo las siguientes determinaciones enunciadas en los informes
técnico y jurídico obrantes en el presente expediente:
-

-

La responsable de la buena ejecución de las obras autorizadas así como el
cumplimiento de la normativa relativa a la seguridad y salud aplicable a las
mismas será la entidad mercantil “ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.”
en cuanto titular de la Licencia Urbanística que se le otorga.
Según el apartado 3 del artículo 339 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, las licencias se otorgarán
dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
La promotora de la obra, como titular de la misma, tiene legalmente atribuida
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la primera y más importante
responsabilidad en materia de seguridad y salud, por lo que puede ser
declarada responsable, en unos casos con carácter solidario, en otros
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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 así como que una vez finalizadas éstas deberá realizar la
comunicación a este Ayuntamiento de tal circunstancia a fin de que la actuación pueda ser inspeccionada y
comprobada su ejecución conforme al proyecto presentado y título habilitante que se otorga.

-

-

subsidiarios y en otros de forma directa, por los incumplimientos del
contratista o subcontratista en materia de seguridad y salud en las obras.
Todos los costes, correrán a cargo del peticionario, y en cualesquiera de los
casos, el acabado de las zonas de dominio público deberán restituirse a su
estado original por cuenta del peticionario, utilizando los mismos materiales
originales, debiendo reponerse la acera y asfalto de la calzada en el caso de ser
preciso. Para ello se fija una fianza de 701,58 €, que será devuelta cuando se
notifique en el ayuntamiento la finalización de los trabajos.
Así mismo, en el supuesto de que se necesite cortar el tráfico para la ejecución
de los trabajos, se deberá comunicar con 48 horas de antelación a la Jefatura
de la Policía Local.

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 así como que una vez finalizadas éstas deberá realizar la
comunicación a este Ayuntamiento de tal circunstancia a fin de que la actuación
pueda ser inspeccionada y comprobada su ejecución conforme al proyecto presentado
y título habilitante que se otorga.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil
solicitante, significándole que este acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como
se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases
del Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro
que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la 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.
2.4.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.
2.5.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.
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SEGUNDO.- Las actuaciones autorizadas deberán iniciarse en un plazo
máximo de TRES meses, a partir de la notificación del acuerdo que se formalice,
siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de las obras de UN mes, a
contar igualmente a partir de la notificación de éste.

2.6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
2.6.1.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y EL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PARA LA REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL. (CVC 8/2019)
Visto el informe de fiscalización emitido por el interventor accidental de fecha
23 de marzo de 2020, que se transcribe a continuación:
“INFORME DE FISCALIZACIÓN

Remitida a esta Intervención proyecto del referido convenio, el funcionario que suscribe, Interventor
Accidental del Ayuntamiento de Pájara con arreglo a lo establecido en el artículo 214 RD Legislativo 2/2004
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y al régimen de
fiscalización previa limitada acordado por el Pleno, con carácter previo a la adopción del correspondiente
acuerdo y suscripción del convenio tiene a bien emitir el siguiente
La base 37 de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2020 establece que la fiscalización de los
gastos será limitada de acuerdo al artículo 219.2 del TRLRHL.
SE COMPRUEBA:
Que dada cuenta que el presente convenio puede incurrir en aportación municipal, esta quedaría
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario en el que se origine
el gasto.
Que el órgano competente para la aprobación del convenio corresponde a la Junta de Gobierno Local,
por delegación del Ayuntamiento Pleno.
EXTREMOS ADICIONALES
La actividad que se pretende conveniar con el Cabildo de Fuerteventura tiene una financiación en
tres ejercicios presupuestarios 2020, 2021 y 2022, por importes de 12.000, € cada anualidad, en
consecuencia si los trabajos se realizan y entregan antes de 2022, el Ayuntamiento de Pájara debe habilitar
crédito para abonar con fondos propios las prestaciones realizadas.
Los trabajos que se pretenden subvencionar forman parte del expediente del Plan General de
Ordenación Urbana, en proceso de licitación, estado prevista su entrega a los 19 meses desde la formalización
del contrato, por tanto de sufrir retraso la entrega de los trabajos podría tener como consecuencia la no
justificación de las cuantías recibidas por parte del Cabildo de Fuerteventura, debiendo hacer frente a su
devolución con los interese correspondientes.
La adhesión al presente convenio implica la aceptación incondicional por parte de este Ayuntamiento,
a los requisitos y obligaciones contenidas en el citado acuerdo.
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN:
Se informa FAVORABLE en cuanto a las comprobaciones realizadas, existencia de crédito adecuado
y suficiente y competencia del órgano, con las observaciones manifestadas en los párrafos anteriores. La
presente fiscalización es limitada pudiendo ser el gasto objeto de fiscalización plena posterior.”

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General
obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“Rosa María del Barrio Osa, Técnico de Gestión Patrimonial del Ayuntamiento de Pájara, en el marco
del expediente que se viene tramitando en este Ayuntamiento en aras de la suscripción de un convenio de
colaboración con el Cabildo Insular de Fuerteventura, al objeto de canalizar una subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos en vigor de dicha entidad y cuyo objeto es la redacción y aprobación del
catálogo de protección del patrimonio histórico, emito el siguiente,
INFORME JURÍDICO
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OBJETO: FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CABILDO INSULAR DE
FUERTEVENTURA PARA LA REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

I.- ANTECEDENTES.I.- Que el Cabildo de Fuerteventura se compromete a colaborar en la financiación de parte del coste de la
elaboración del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara, dividiendo en tres
anualidades 2019, 2020 y 2021. Para ello, ha consignado en el ejercicio presupuestario de 2019, la
aplicación nominada 40.3360A.462.01, con una dotación de 12.000, 00 euros, destinada a subvencionar al
Ayuntamiento de Pájara para financiar el objeto del presente convenio. Así mismo el Cabildo Insular de
Fuerteventura, se compromete a destinar una partida presupuestaria nominada para el mismo fin, en los
presupuestos de los años 2020 y 2021.

IV.- Que mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento, Planificación y
Desarrollo nº 3367/2019, de fecha 4 de octubre, se aprobó el expediente administrativo de contratación,
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, regulación armonizada, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación de los Servicios de “Redacción del Plan General de Ordenación de
Pájara y Evaluación Ambiental Estratégica”. Entre los documentos integrantes del futuro Plan General está
prevista la redacción del denominado Catálogo de Protección (CTGO). En dicho documento se incluirá un
esquema de contenido del Catálogo y una propuesta de fichas de los elementos a incluir en el CTGO. Que a
fecha de hoy el contrato se encuentra adjudicado mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia nº
1150/2020, de 28 de Febrero, pendiente de su formalización por encontrarse el procedimiento suspendido, en
virtud, del Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo de 2020 por el Gobierno.
V.- Que mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2019 (R.E. nº 15219), se ha recibido el borrador del
Convenio entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la redacción y
aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural, el cual tiene por objeto articular la colaboración
entre ambas entidades, para la elaboración del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Municipio
de Pájara. En dicho instrumento tendrán que estar catalogados, como mínimo, todos aquellos inmuebles y
espacios singulares que por sus valores arquitectónicos, históricos, etnográficos, arqueológicos y
paleontológicos, merezcan su preservación.
VI.- Que emitidos los informes preceptivos de carácter favorable, con fecha 6 de noviembre de 2019, y
elevada propuesta de aprobación del convenio a la Junta de Gobierno Local Junta de Gobierno Local, se
acordó su aprobación en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 12 de noviembre de 2019,
facultando al Alcalde para su firma y dando traslado del acuerdo al Cabildo de Fuerteventura.
VII.- Que con fecha 6 de marzo de 2020 (R.E. nº 3609/2020), el Cabildo de Fuerteventura remite a esta
entidad nuevo borrador del convenio de colaboración, derivado de la aprobación de la modificación, en sesión
plenaria de fecha 28 de febrero de 2020, del Plan Estratégico para la Gestión de Subvenciones Públicas en
materia de Patrimonio Cultural 2020-2022, modificando las anualidades, pasando a ser del 2020-2022.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-

Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
(LRBRL).

-

Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias.

-

Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

-

Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

-

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

-

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y normas de desarrollo. El Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así
como toda la normativa jurídica de aplicación en materia de subvenciones que tengan carácter básico o
de aplicación supletoria para la Administración Local.

-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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II.- Que mediante escrito remitido por el Cabildo Insular de Fuerteventura de fecha 4 de marzo con Registro
de Entrada 2873/2019 se comunica a este Ayuntamiento de la existencia de una subvención prevista por el
Área Insular de Cultura, Patrimonio Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural del Cabildo Insular de
Fuerteventura para la redacción y aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del municipio
de Pájara, culminado con la firma de un Convenio suscrito por ambas entidades para un periodo de tiempo de
tres (3) años.
III.- Que con fecha 21 de octubre (R.S. nº 8634 /2019) se solicita por parte de este Ayuntamiento que le
sea concedida la subvención para elaboración del Catálogo Municipal de Protección de Patrimonio Cultural del
municipio de Pájara, teniendo registro en el Cabildo el 22 de octubre (R.E. nº 36916/2019).

-

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público.

PRIMERA.- Que el municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el artículo 25 de la LRBRL. En particular, el
mencionado artículo 25.2 a) por el cual ostenta competencias en materia de protección y gestión del patrimonio
histórico, así como en el artículo 11.k) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias que en
relación de la atribución de competencias propias, establece que: “Sin perjuicio de lo previsto en la legislación
básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como propias las
leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las siguientes materias: (…) K) Patrimonio
histórico. (…)”
Así mismo, la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, establece en su
artículo 17. a) que: “corresponde a los Ayuntamientos elaborar, gestionar y mantener los catálogos
municipales de bienes patrimoniales culturales” Y en su Disposición transitoria sexta que el Plazo para la
elaboración y aprobación de catálogos municipales o adaptación de los existentes:
1.
En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente ley todos los municipios de
Canarias que carezcan de catálogo municipal deberán elaborar y aprobar sus correspondientes
catálogos municipales, o adaptar los existentes a los términos de la presente ley.
2. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades locales, a través de
los correspondientes convenios, cooperarán técnica y económicamente para el cumplimiento de la
obligación anterior.
Que la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en su
artículo 151 dispone:
“1. Los catálogos de protección tienen por objeto completar las determinaciones de los instrumentos de
planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico,
paisajístico, paleontológico, arqueológico, ecológico, científico, técnico o cualquier otra manifestación cultural o
ambiental. Por su especial valor etnográfico se recogerán en los mismos los caminos reales y senderos
tradicionales.
2. Los ayuntamientos tienen la obligación de aprobar y mantener actualizado el catálogo de protección, que
contenga la identificación precisa de los bienes o espacios que, por sus características singulares o de acuerdo
con la normativa de patrimonio histórico de Canarias, requieren de un régimen específico de conservación,
estableciendo el grado de protección que les corresponda y los tipos de intervención permitidos en cada caso.
El catálogo tendrá la forma de registro administrativo accesible por medios telemáticos.
3. Los catálogos podrán formularse como documentos integrantes del planeamiento territorial o urbanístico o
como instrumentos de ordenación autónomos. En este último supuesto, en su formulación, tramitación y
aprobación se estará a lo previsto para los planes especiales de ordenación.
4. En cada cabildo insular se llevará un registro público de carácter administrativo, en el que se inscribirán
todos los bienes y espacios incluidos en los catálogos municipales de la respectiva isla. La inscripción se
efectuará de oficio, una vez aprobados definitivamente los distintos planes o, en su caso, catálogos.
5. Los cabildos insulares anotarán en dicho registro, con carácter preventivo: a) Los bienes catalogables que
sean objeto de protección por los planes o catálogos en tramitación, desde el momento de su aprobación inicial.
b) Aquellos otros que sean objeto de las declaraciones reguladas por la legislación reguladora del patrimonio
histórico y artístico y de los espacios naturales protegidos, desde la incoación de los respectivos
procedimientos.”
En su Título IX en relación a las medidas de fomento la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio
Cultural de Canarias en su Título IX Medidas de fomento, Artículo 127 Subvenciones, establece: “Las
subvenciones o ayudas que se concedan para la conservación, investigación, documentación, recuperación,
restauración, difusión y puesta en valor o uso del patrimonio cultural de Canarias, estarán sometidas a la
legislación específica en la materia.”
Las competencias que ostenta el Cabildo de Fuerteventura en materia de conservación y
administración del patrimonio histórico insular, lo son en virtud del artículo 6.2.o) de la Ley 8/2015, de 1 de
abril de Cabildos Insulares que atribuye a estas instituciones competencias en materia de “Cultura, deportes,
ocio y esparcimiento. Patrimonio histórico-artístico insular. Museos, bibliotecas y archivos que no se reserve la
Comunidad Autónoma”. Teniendo presente además el Decreto 152/1994, de 21 de julio, de transferencias de
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en
materia de cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico. Además, tal y como se ha recogido anteriormente,
en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias y en el art. 151 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Aunque como he expuesto las competencias municipales en materia de patrimonio histórico están
bastante acotadas, habrá que estar a lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. El primero de los preceptos citados viene a consagrar en su
apartado 1.c) como principio de actuación de las Administraciones Públicas el de “cooperación, cuando dos o
más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen
compromisos específicos en aras de una acción común”.
Por su parte el artículo 141.1.e), como uno más de los deberes de colaboración entre las
Administraciones Públicas, el de “prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones
pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias”.
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III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

El citado artículo 141 llega aún más lejos en su apartado segundo cuando establece que la asistencia
y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no
esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de medios
suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene
encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información solicitada tenga carácter
confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la
Administración solicitante.
SEGUNDA.- 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:

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.
Es indudable que con el presente convenio se pretende articular la concesión de una subvención
directa por parte del Cabildo de Fuerteventura 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: “Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del
Municipio de Pájara”; y (iii) que tiene por objeto la promoción de finalidades públicas de interés general, siendo
éstas la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal de valor histórico, artístico, arquitectónico,
arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico, técnico o de
cualquier otra naturaleza cultural.
TERCERA.- 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, aplicada a este supuesto concreto con la implicación de las administraciones insular
y municipal, 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 límites no son otros que los derivados del
interés público, el ordenamiento jurídico y los principios de buena administración».
CUARTA.- 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
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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) 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”.

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.

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 (Cabildo), 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, que por otra parte ha de ser extensible a todas las
Administraciones, es la protección del patrimonio cultural, concretamente en este caso concreto el municipal.
-Ninguna de las partes tiene un interés patrimonial. Los intereses de las partes son públicos.
-El beneficiario es la comunidad.
-Las prestaciones son conmutativas.
QUINTA.-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.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, en
su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
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El Cabildo de Fuerteventura, a través de su Consejería del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y
Difusión del Patrimonio Cultural, 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 Pú blico, 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.

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.
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”.
Dada cuenta del borrador del convenio facilitado por el Cabildo de Fuerteventura se comprueba la
inclusión en el mismo de los extremos enumerados anteriormente.
SEXTA.- 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:

-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 18
de julio de 2019, delegó en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de colaboración de todo
orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 91 de 29
de julio de 2019).
Para lo cual y en atención a lo previsto en 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 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.
En el presente convenio, tal y como se ha recogido en los antecedentes de este informe, mediante
Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento, Planificación y Desarrollo nº 3367/2019, de
fecha 4 de octubre, se aprobó el expediente administrativo de contratación, mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, regulación armonizada, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación de los Servicios de “Redacción del Plan General de Ordenación de Pájara y Evaluación Ambiental
Estratégica”. Entre los documentos integrantes del futuro Plan General está prevista la redacción del
denominado Catálogo de Protección (CTGO), cuya valoración, en concepto de Honorarios, asciende a treinta y
cinco mil euros (35.000,00 €), IGIC excluido, e incluido éste a treinta y siete mil doscientos setenta y cinco
euros (37.275,00 €). Con posterioridad mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia nº 1150/2020, de 28
de Febrero, se adjudica el Contrato de “Servicios de Servicio de Redacción del Plan General de Ordenación de
Pájara y evaluación ambiental estratégica”, pendiente de su formalización por encontrarse el procedimiento
suspendido, en virtud, del Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo de 2020 por el Gobierno.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado en el expediente se define el objeto del Catálogo de
Protección en el Documento 9, en los mismos términos que el artículo 151 de la LSENPC, recogiendo
expresamente los plazos previstos para realizar cada una de las fases establecidas y las certificaciones
parciales de obligado cumplimiento para el equipo redactor adjudicatario, teniendo previsto que el Catálogo de
Protección (CTGO) se entregue dentro del denominado Plazo 4, correspondiente a la Fase III con una duración
de de siete (7) meses, teniendo presente que la duración total de los tres plazos previos es de doce (12) meses,
por tanto desde el inicio de la prestación del contrato hasta la finalización de la redacción del catálogo el plazo
previsto será de 19 meses. El borrador del convenio establece en la estipulación novena apartado c) para su
justificación lo siguiente: “El plazo máximo para presentar la justificación de la subvención será de tres meses,
contados a partir de la finalización de los trabajos objeto del convenio, es decir, la elaboración del Catálogo de
Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara. Dicho plazo podrá prorrogarse a solicitud de una de
las partes. Si una vez transcurrido el plazo de ejecución el convenio y la prórroga, en su caso, no se ha
terminado de elaborar el Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara, se dará por
no justificado el Convenio y se tendrá que efectuar el reintegro total de la subvención.”
Por tanto, considerando que el objeto del convenio es la elaboración del Catálogo de Protección y que
si bien, no se tiene certeza sobre la fecha exacta del inicio de las prestaciones del contrato por encontrarse
adjudicado y pendiente de formalización (suspendido en virtud del Estado de Alarma decretado por el
Gobierno de España el pasado 14 de marzo, hasta su levantamiento), el plazo previsto para la ejecución del
Catálogo de Protección es de 19 meses desde su inicio y la duración prevista del convenio desde la fecha de la
firma tendrá una vigencia aproximada de 30 meses y dado que, en el mismo se prevé la posibilidad de
prórroga a solicitud de una de las partes, en principio sería factible la elaboración del catálogo de protección
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-La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.

dentro del plazo previsto para convenio de colaboración, salvo la concurrencia de circunstancias no
previsibles.
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 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,
PROPUESTA DE ACUERDO.-

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del documento del
Convenio que nos ocupa.
Tercero.- Trasladar el acuerdo que se formalice al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los
efectos procedentes, así como a los Servicios Municipales que deban conocer del mismo, dándose cuenta
además del mismo al Pleno Corporativo en la siguiente sesión que de éste se convoque.
Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho.”

Vista la Propuesta del Alcalde de fecha 14 de mayo de 2020, que se transcribe
a continuación:
MEMORIA PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA
Pedro Armas Romero, en mi condición de Alcalde Presidente, con referencia al Convenio de
Colaboración a suscribir entre el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura y esta Corporación Local para la
redacción y aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural, se emite la siguiente Memoria
Propuesta:
1.- Que mediante escrito remitido por el Cabildo Insular de Fuerteventura, de fecha 4 de marzo, con
Registro de Entrada nº 2873/2019 se comunica a este Ayuntamiento la existencia de una subvención
prevista por el Área Insular de Cultura, Patrimonio Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural del Cabildo
Insular de Fuerteventura para la redacción y aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural
del municipio de Pájara, culminado con la firma de un Convenio suscrito por ambas entidades para un periodo
de tiempo de tres (3) años.
2.- Que mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento, Planificación y
Desarrollo nº 3367/2019, de fecha 4 de octubre, se aprobó el expediente administrativo de contratación,
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, regulación armonizada, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación de los Servicios de “Redacción del Plan General de Ordenación de
Pájara y Evaluación Ambiental Estratégica”. Y entre los documentos integrantes del futuro Plan General está
prevista la redacción del denominado Catálogo de Protección (CTGO), cuya valoración, en concepto de
Honorarios, asciende a treinta y cinco mil euros (35.000,00 €), IGIC excluido, e incluido éste a treinta y siete
mil doscientos setenta y cinco euros (37.275,00 €), constando en el expediente retención de crédito para el
ejercicio en vigor.
3.- Que con fecha 21 de octubre (R.S. nº 8634 /2019) se solicita por parte de este Ayuntamiento que le
sea concedida la subvención para elaboración del Catálogo Municipal de Protección de Patrimonio Cultural del
municipio de Pájara, teniendo registro en el Cabildo el 22 de octubre (R.E. nº 36916/2019).
4.- Que mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2019 (R.E. nº 15219), se recibe el borrador del
Convenio entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la redacción y
aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural, el cual tiene por objeto articular la colaboración
entre ambas entidades, para la elaboración de dicho catálogo debiendo recoger todos aquellos inmuebles y
espacios singulares que por sus valores arquitectónicos, históricos, etnográficos, arqueológicos y
paleontológicos, merezcan su preservación.
5.- Que dado que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 18 de julio de 2019, delegó
en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de colaboración de todo orden, en tanto en
cuanto, los mismos no conlleven o impliquen obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o,
en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 91 de 29 de julio de 2019),
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Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Cabildo de Fuerteventura y el
Ayuntamiento de Pájara para canalizar la subvención prevista nominativamente en los presupuestos en vigor
del Cabildo, por importe de doce mil euros (12.000,00.- €), para la presente anualidad, comprometiéndose a
destinar una partida presupuestaria nominada para el mismo fin y por el mismo importe en los presupuestos
de los años 2021 y 2022, ascendiendo en total a treinta y seis mil euros (36.000,00.-€), al objeto de la
redacción y aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara.

como es el caso del presente convenio, se eleva propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local, una vez
emitidos los informes preceptivos de carácter favorable, con fecha 6 de noviembre de 2019, se acordó su
aprobación en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 12 de noviembre de 2019, facultando al
Alcalde para su firma y dando traslado del acuerdo al Cabildo de Fuerteventura.
6.- Que con fecha 6 de marzo de 2020 (R.E. nº 3609/2020), el Cabildo de Fuerteventura remite a esta
entidad nuevo borrador del convenio de colaboración, derivado de la aprobación de su modificación, en sesión
plenaria de fecha 28 de febrero de 2020, del Plan Estratégico para la Gestión de Subvenciones Públicas en
materia de Patrimonio Cultural 2020-2022, modificando las anualidades, pasando a ser del 2020-2022. Por lo
que se debe proceder a una nueva aprobación del borrador del convenio modificado.
7.- Obra en el expediente Informe Jurídico de la Técnico de Gestión Patrimonial, Sra. Del Barrio Osa,
quien dictamina favorablemente la suscripción del presente convenio, y cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME JURÍDICO

I.- Que el Cabildo de Fuerteventura se compromete a colaborar en la financiación de parte del coste de la
elaboración del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara, dividiendo en tres
anualidades 2019, 2020 y 2021. Para ello, ha consignado en el ejercicio presupuestario de 2019, la
aplicación nominada 40.3360A.462.01, con una dotación de 12.000, 00 euros, destinada a subvencionar al
Ayuntamiento de Pájara para financiar el objeto del presente convenio. Así mismo el Cabildo Insular de
Fuerteventura, se compromete a destinar una partida presupuestaria nominada para el mismo fin, en los
presupuestos de los años 2020 y 2021.
II.- Que mediante escrito remitido por el Cabildo Insular de Fuerteventura de fecha 4 de marzo con Registro
de Entrada 2873/2019 se comunica a este Ayuntamiento de la existencia de una subvención prevista por el
Área Insular de Cultura, Patrimonio Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural del Cabildo Insular de
Fuerteventura para la redacción y aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del municipio
de Pájara, culminado con la firma de un Convenio suscrito por ambas entidades para un periodo de tiempo de
tres (3) años.
III.- Que con fecha 21 de octubre (R.S. nº 8634 /2019) se solicita por parte de este Ayuntamiento que le
sea concedida la subvención para elaboración del Catálogo Municipal de Protección de Patrimonio Cultural del
municipio de Pájara, teniendo registro en el Cabildo el 22 de octubre (R.E. nº 36916/2019).
IV.- Que mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento, Planificación y
Desarrollo nº 3367/2019, de fecha 4 de octubre, se aprobó el expediente administrativo de contratación,
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, regulación armonizada, oferta económicamente más
ventajosa, varios criterios de adjudicación de los Servicios de “Redacción del Plan General de Ordenación de
Pájara y Evaluación Ambiental Estratégica”. Entre los documentos integrantes del futuro Plan General está
prevista la redacción del denominado Catálogo de Protección (CTGO). En dicho documento se incluirá un
esquema de contenido del Catálogo y una propuesta de fichas de los elementos a incluir en el CTGO. Que a
fecha de hoy el contrato se encuentra adjudicado mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia nº
1150/2020, de 28 de Febrero, pendiente de su formalización por encontrarse el procedimiento suspendido, en
virtud, del Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo de 2020 por el Gobierno.
V.- Que mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2019 (R.E. nº 15219), se ha recibido el borrador del
Convenio entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la redacción y
aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural, el cual tiene por objeto articular la colaboración
entre ambas entidades, para la elaboración del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Municipio
de Pájara. En dicho instrumento tendrán que estar catalogados, como mínimo, todos aquellos inmuebles y
espacios singulares que por sus valores arquitectónicos, históricos, etnográficos, arqueológicos y
paleontológicos, merezcan su preservación.
VII.- Que con fecha 6 de marzo de 2020 (R.E. nº 3609/2020), el Cabildo de Fuerteventura remite a esta
entidad nuevo borrador del convenio de colaboración, derivado de la aprobación de la modificación, en sesión
plenaria de fecha 28 de febrero de 2020, del Plan Estratégico para la Gestión de Subvenciones Públicas en
materia de Patrimonio Cultural 2020-2022, modificando las anualidades, pasando a ser del 2020-2022.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
(LRBRL).
- Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias.
-

Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y normas de desarrollo. El Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así
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I.- ANTECEDENTES.-

-

como toda la normativa jurídica de aplicación en materia de subvenciones que tengan carácter básico o
de aplicación supletoria para la Administración Local.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público.

PRIMERA.- Que el municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el artículo 25 de la LRBRL. En particular, el
mencionado artículo 25.2 a) por el cual ostenta competencias en materia de protección y gestión del patrimonio
histórico, así como en el artículo 11.k) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias que en
relación de la atribución de competencias propias, establece que: “Sin perjuicio de lo previsto en la legislación
básica, los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como propias las
leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las siguientes materias: (…) K) Patrimonio
histórico. (…)”
Así mismo, la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, establece en su
artículo 17. a) que: “corresponde a los Ayuntamientos elaborar, gestionar y mantener los catálogos
municipales de bienes patrimoniales culturales” Y en su Disposición transitoria sexta que el Plazo para la
elaboración y aprobación de catálogos municipales o adaptación de los existentes:
2.
En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente ley todos los municipios de
Canarias que carezcan de catálogo municipal deberán elaborar y aprobar sus correspondientes
catálogos municipales, o adaptar los existentes a los términos de la presente ley.
2. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades locales, a través de
los correspondientes convenios, cooperarán técnica y económicamente para el cumplimiento de la
obligación anterior.
Que la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en su
artículo 151 dispone:
“1. Los catálogos de protección tienen por objeto completar las determinaciones de los instrumentos de
planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico,
paisajístico, paleontológico, arqueológico, ecológico, científico, técnico o cualquier otra manifestación cultural o
ambiental. Por su especial valor etnográfico se recogerán en los mismos los caminos reales y senderos
tradicionales.
2. Los ayuntamientos tienen la obligación de aprobar y mantener actualizado el catálogo de protección, que
contenga la identificación precisa de los bienes o espacios que, por sus características singulares o de acuerdo
con la normativa de patrimonio histórico de Canarias, requieren de un régimen específico de conservación,
estableciendo el grado de protección que les corresponda y los tipos de intervención permitidos en cada caso.
El catálogo tendrá la forma de registro administrativo accesible por medios telemáticos.
3. Los catálogos podrán formularse como documentos integrantes del planeamiento territorial o urbanístico o
como instrumentos de ordenación autónomos. En este último supuesto, en su formulación, tramitación y
aprobación se estará a lo previsto para los planes especiales de ordenación.
4. En cada cabildo insular se llevará un registro público de carácter administrativo, en el que se inscribirán
todos los bienes y espacios incluidos en los catálogos municipales de la respectiva isla. La inscripción se
efectuará de oficio, una vez aprobados definitivamente los distintos planes o, en su caso, catálogos.
5. Los cabildos insulares anotarán en dicho registro, con carácter preventivo: a) Los bienes catalogables que
sean objeto de protección por los planes o catálogos en tramitación, desde el momento de su aprobación inicial.
b) Aquellos otros que sean objeto de las declaraciones reguladas por la legislación reguladora del patrimonio
histórico y artístico y de los espacios naturales protegidos, desde la incoación de los respectivos
procedimientos.”
En su Título IX en relación a las medidas de fomento la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio
Cultural de Canarias en su Título IX Medidas de fomento, Artículo 127 Subvenciones, establece: “Las
subvenciones o ayudas que se concedan para la conservación, investigación, documentación, recuperación,
restauración, difusión y puesta en valor o uso del patrimonio cultural de Canarias, estarán sometidas a la
legislación específica en la materia.”
Las competencias que ostenta el Cabildo de Fuerteventura en materia de conservación y
administración del patrimonio histórico insular, lo son en virtud del artículo 6.2.o) de la Ley 8/2015, de 1 de
abril de Cabildos Insulares que atribuye a estas instituciones competencias en materia de “Cultura, deportes,
ocio y esparcimiento. Patrimonio histórico-artístico insular. Museos, bibliotecas y archivos que no se reserve la
Comunidad Autónoma”. Teniendo presente además el Decreto 152/1994, de 21 de julio, de transferencias de
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en
materia de cultura, deportes y patrimonio histórico-artístico. Además, tal y como se ha recogido anteriormente,
en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias y en el art. 151 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Aunque como he expuesto las competencias municipales en materia de patrimonio histórico están
bastante acotadas, habrá que estar a lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. El primero de los preceptos citados viene a consagrar en su
apartado 1.c) como principio de actuación de las Administraciones Públicas el de “cooperación, cuando dos o
más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen
compromisos específicos en aras de una acción común”.
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III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

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) 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”.
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.
Es indudable que con el presente convenio se pretende articular la concesión de una subvención
directa por parte del Cabildo de Fuerteventura 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: “Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del
Municipio de Pájara”; y (iii) que tiene por objeto la promoción de finalidades públicas de interés general, siendo
éstas la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal de valor histórico, artístico, arquitectónico,
arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial, científico, técnico o de
cualquier otra naturaleza cultural.
TERCERA.- 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, aplicada a este supuesto concreto con la implicación de las administraciones insular
y municipal, 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 límites no son otros que los derivados del
interés público, el ordenamiento jurídico y los principios de buena administración».
CUARTA.- 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
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Por su parte el artículo 141.1.e), como uno más de los deberes de colaboración entre las
Administraciones Públicas, el de “prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones
pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias”.
El citado artículo 141 llega aún más lejos en su apartado segundo cuando establece que la asistencia
y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no
esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de medios
suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene
encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información solicitada tenga carácter
confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la
Administración solicitante.
SEGUNDA.- 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:

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.

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 (Cabildo), 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, que por otra parte ha de ser extensible a todas las
Administraciones, es la protección del patrimonio cultural, concretamente en este caso concreto el municipal.
-Ninguna de las partes tiene un interés patrimonial. Los intereses de las partes son públicos.
-El beneficiario es la comunidad.
-Las prestaciones son conmutativas.
QUINTA.-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:
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El Cabildo de Fuerteventura, a través de su Consejería del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y
Difusión del Patrimonio Cultural, 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 Pú blico, 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.

a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación
presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, en
su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
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.
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”.
Dada cuenta del borrador del convenio facilitado por el Cabildo de Fuerteventura se comprueba la
inclusión en el mismo de los extremos enumerados anteriormente.

-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 18
de julio de 2019, delegó en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de colaboración de todo
orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 91 de 29
de julio de 2019).
Para lo cual y en atención a lo previsto en 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 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.
En el presente convenio, tal y como se ha recogido en los antecedentes de este informe, mediante
Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento, Planificación y Desarrollo nº 3367/2019, de
fecha 4 de octubre, se aprobó el expediente administrativo de contratación, mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, regulación armonizada, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación de los Servicios de “Redacción del Plan General de Ordenación de Pájara y Evaluación Ambiental
Estratégica”. Entre los documentos integrantes del futuro Plan General está prevista la redacción del
denominado Catálogo de Protección (CTGO), cuya valoración, en concepto de Honorarios, asciende a treinta y
cinco mil euros (35.000,00 €), IGIC excluido, e incluido éste a treinta y siete mil doscientos setenta y cinco
euros (37.275,00 €). Con posterioridad mediante Resolución de la Alcaldía Presidencia nº 1150/2020, de 28
de Febrero, se adjudica el Contrato de “Servicios de Servicio de Redacción del Plan General de Ordenación de
Pájara y evaluación ambiental estratégica”, pendiente de su formalización por encontrarse el procedimiento
suspendido, en virtud, del Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo de 2020 por el Gobierno.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado en el expediente se define el objeto del Catálogo de
Protección en el Documento 9, en los mismos términos que el artículo 151 de la LSENPC, recogiendo
expresamente los plazos previstos para realizar cada una de las fases establecidas y las certificaciones
parciales de obligado cumplimiento para el equipo redactor adjudicatario, teniendo previsto que el Catálogo de
Protección (CTGO) se entregue dentro del denominado Plazo 4, correspondiente a la Fase III con una duración
de de siete (7) meses, teniendo presente que la duración total de los tres plazos previos es de doce (12) meses,
por tanto desde el inicio de la prestación del contrato hasta la finalización de la redacción del catálogo el plazo
previsto será de 19 meses. El borrador del convenio establece en la estipulación novena apartado c) para su
justificación lo siguiente: “El plazo máximo para presentar la justificación de la subvención será de tres meses,
contados a partir de la finalización de los trabajos objeto del convenio, es decir, la elaboración del Catálogo de
Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara. Dicho plazo podrá prorrogarse a solicitud de una de
las partes. Si una vez transcurrido el plazo de ejecución el convenio y la prórroga, en su caso, no se ha
terminado de elaborar el Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara, se dará por
no justificado el Convenio y se tendrá que efectuar el reintegro total de la subvención.”
Por tanto, considerando que el objeto del convenio es la elaboración del Catálogo de Protección y que
si bien, no se tiene certeza sobre la fecha exacta del inicio de las prestaciones del contrato por encontrarse
adjudicado y pendiente de formalización (suspendido en virtud del Estado de Alarma decretado por el
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SEXTA.- 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:

Gobierno de España el pasado 14 de marzo, hasta su levantamiento), el plazo previsto para la ejecución del
Catálogo de Protección es de 19 meses desde su inicio y la duración prevista del convenio desde la fecha de la
firma tendrá una vigencia aproximada de 30 meses y dado que, en el mismo se prevé la posibilidad de
prórroga a solicitud de una de las partes, en principio sería factible la elaboración del catálogo de protección
dentro del plazo previsto para convenio de colaboración, salvo la concurrencia de circunstancias no
previsibles.
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 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 el Cabildo de Fuerteventura y el
Ayuntamiento de Pájara para canalizar la subvención prevista nominativamente en los presupuestos en vigor
del Cabildo, por importe de doce mil euros (12.000,00.- €), para la presente anualidad, comprometiéndose a
destinar una partida presupuestaria nominada para el mismo fin y por el mismo importe en los presupuestos
de los años 2021 y 2022, ascendiendo en total a treinta y seis mil euros (36.000,00.-€), al objeto de la
redacción y aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del documento del
Convenio que nos ocupa.
Tercero.- Trasladar el acuerdo que se formalice al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los
efectos procedentes, así como a los Servicios Municipales que deban conocer del mismo, dándose cuenta
además del mismo al Pleno Corporativo en la siguiente sesión que de éste se convoque.
Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho.
En Pájara en la fecha que figura “ut infra”.
La Técnico de Gestión Patrimonial,
Firmado electrónicamente”
8.- Obra en el expediente informe de fiscalización favorable de la Intervención de fecha 23 de marzo de 2020.
9.- Con fecha 11 de mayo tiene entrada en este Ayuntamiento (R.E. nº 5341/2020) notificación del Cabildo
Insular de Fuerteventura comunicando que en relación al procedimiento que se está llevando en este Cabildo
sobre, “Convenio entre el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la redacción y
aprobación de los catálogos de protección del patrimonio cultural”, el Gobierno Insular acordó con fecha 6 de
mayo de 2020 alzar la suspensión de plazos en el otorgamiento de subvenciones, por lo cual se insta a enviar
la documentación solicitada.
10.- Visto lo anterior y considerando que en materia de suspensión de plazos, el RD 465/2020, de 17 de
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, operó una importante
modificación en la Disp. Adic. 3ª RD 463/2020, de forma que la misma queda redactada de la siguiente
forma:
“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de
las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las
medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los
derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su
conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de
aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
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PROPUESTA DE ACUERDO.-

(…)”
Toda vez que hay suspensión del plazo, que opera de forma automática, no puede acordarse la
aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de
Pájara en tanto en cuanto no se acuerde motivadamente levantar dicha suspensión en los términos de la Disp.
Adic. 3ª RD 463/2020. Visto el levantamiento de la suspensión efectuado por parte del Cabildo Insular de
Fuerteventura en dicho procedimiento, cuyo objeto es otorgar una subvención al Ayuntamiento de Pájara, por
tanto beneficiario e interesado en el mismo, de conformidad con la solicitud presentada el pasado 21 de
octubre de 2019 (R.S. nº 8634 /2019) incluyendo memoria motivando el interés municipal y justificación de
la competencia municipal para elaborar, gestionar y mantener los catálogos municipales de bienes
patrimoniales culturales, acudiendo así mismo, al apartado tercero de la Disposición Adicional 3ª RD
463/2020 y considerando al Ayuntamiento de Pájara interesado como beneficiario de la subvención otorgada
por el Cabildo Insular de Fuerteventura, corresponde, en favor del interés general y para evitar perjuicios que
con el retraso se pudieran producir, mostrar conformidad con el levantamiento de la suspensión y en
consecuencia, hacer lo propio en el expediente del Ayuntamiento de Pájara en trámite.

Primero.- Levantar la suspensión del procedimiento denominado “Convenio entre el Cabildo de
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la redacción y aprobación de los catálogos de protección del
patrimonio cultural”, al mostrar conformidad con el acuerdo adoptado por el Cabildo Insular de Fuerteventura
en el mismo sentido y teniendo presente la condición que este Ayuntamiento ostenta de beneficiario de la
subvención.
Segundo.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Cabildo de Fuerteventura y el
Ayuntamiento de Pájara para canalizar la subvención prevista nominativamente en los presupuestos en vigor
del Cabildo, por importe de doce mil euros (12.000,00.- €), para la presente anualidad, comprometiéndose a
destinar una partida presupuestaria nominada para el mismo fin y por el mismo importe en los presupuestos
de los años 2020 y 2021, ascendiendo en total a treinta y seis mil euros (36.000,00.-€), al objeto de la
redacción y aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del Convenio aprobado.
Cuarto.- Trasladar el acuerdo que se formalice al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a los
efectos procedentes, así como a los Servicios Municipales que deban conocer del mismo, dándose cuenta
además del mismo al Pleno Corporativo en la siguiente sesión que de éste se convoque.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Levantar la suspensión del procedimiento denominado “Convenio
entre el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la redacción y
aprobación de los catálogos de protección del patrimonio cultural”, al mostrar
conformidad con el acuerdo adoptado por el Cabildo Insular de Fuerteventura en el
mismo sentido y teniendo presente la condición que este Ayuntamiento ostenta de
beneficiario de la subvención.
SEGUNDO.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Cabildo
de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para canalizar la subvención prevista
nominativamente en los presupuestos en vigor del Cabildo, por importe de doce mil
euros (12.000,00.- €), para la presente anualidad, comprometiéndose a destinar una
partida presupuestaria nominada para el mismo fin y por el mismo importe en los
presupuestos de los años 2020 y 2021, ascendiendo en total a treinta y seis mil euros
(36.000,00.-€), al objeto de la redacción y aprobación del Catálogo de Protección del
Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica
del Convenio aprobado.
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Y en virtud de todo lo anterior, esta Alcaldía Presidencia, eleva a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

CUARTO.- Trasladar el acuerdo que se formalice al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura a los efectos procedentes, así como a los Servicios Municipales que
deban conocer del mismo, dándose cuenta además del mismo al Pleno Corporativo en
la siguiente sesión que de éste se convoque.
2.7.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
2.7.1.- RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA INCOADO
EN CONTRA DE DON UWE ZIMMERMAN. TERMINACIÓN DEL EXPEDIENTE (DU
48/2016)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe Técnico de fecha 31
de marzo de 2020, que se transcribe a continuación:

SOLICITANTE: Don Uwe Zimmermann.
ASUNTO: Documentación anexa al expediente 48/2016 DU.
UBICACIÓN: Vivienda 401-Residencial Amanay-Calle Terife 1 con Avenida Happag Lloyd -Parcela B-Polígono C-2
del Plan Parcial de Cañada del Río- Costa Calma-Término Municipal de PájaraREDACTOR DOCUMETNO TECNICO: Don Luis B. Padilla Carmona. (Arquitecto Técnico).
REFERENCIA CATASTRAL: 6763001ES7166S0001RW.
PRESUPUESTO: 1.000,00 €.
VISADO: ---REFERENCIA: 48/2016 DU.
FECHA: 31 de marzo de 2020.
El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, hace constar lo siguiente:
Antecedentes
1.- La solicitud presentada el día 4 de marzo de 2020 (R.E. nº 3458), se pretende justificar gráficamente las
obras realizadas y comunicadas el 21 de agosto de 2015 consistentes en la elevación del cerramiento de la
vivienda 401.
2.- Se adjuntan tres planos firmados digitalmente por Don Luis B. Padilla Carmona.
 Plano de planta de situación
 Plano fachada Calle Terife.
 Plano fachada Avenida Happag Lloyd.
Normativa a tener en cuenta
1.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
2.- Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.
3.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
4.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
5.- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias el
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos
de naturaleza urbanística.
6.- Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio.
7.- Plan General de Ordenación (P.G.O.U) 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.
8.- El Plan Parcial Cañada del Río procede del Sector de Suelo Urbanizable No Programado ResidencialTurístico denominado “Cañada del Río”, cuyo desarrollo o transformación en Sector de Suelo Urbanizable
Programado comienza con la formulación de las Bases Reguladoras del correspondiente concurso y la
convocatoria de este último, ambas aprobadas por Acuerdo Plenario de 19 de Octubre de 1.982. Posteriormente,
y a través de Acuerdo Plenario de 29 de Diciembre de 1.982, se adjudica el Concurso a Don Gregorio Pérez
Alonso, formalizándose el correspondiente contrato en documento administrativo el día 3 de Enero de 1.983.
9.- Decreto 117/2006, de 1 de Agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento de la cédula de habitabilidad.
10.- 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,
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“INFORME TÉCNICO

para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la
disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE).
Consideraciones
1.- El pasado 29 de enero de 2020 Don Uwe Zimmermann, recibe la notificación con R.S. nº 2019/10501,
por la que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 16 de diciembre de 2019, adoptó entre otros, el
acuerdo de:

Declarar como ilegales e ilegalizables las obras promovidas por Don Uwe Zimmermann y ordenar
incondicionalmente el restablecimiento del orden jurídico perturbado vulnerado por el promotor de
las obras y por tanto demoler voluntariamente en un plazo máximo de dos meses el muro
construido y ajustarlo al planeamiento vigente.

3.- La documentación gráfica suscrita por Don Luis B. Padilla Carmona como técnico competente justifica las
especificaciones técnicas del apartado anterior tomando como referencia la cota de nivel de partida, para los 1,60
m. permitidos, la del acceso a la vivienda, como se muestra en los planos de alzados desde las dos vías que
delimitan la propiedad (Avenida Happag Lloyd y Cale Terife).
Conclusiones
1.- Se considera VIABLE las obras de elevación del muro de cerramiento.
Propuesta de resolución
1.- Se informa FAVORABLEMENTE la comunicación previa para la ejecución del cerramiento perimetral de la
vivienda 401, en el Residencial Amanay, en la Calle Terife, 1 esquina Avenida Happag LLoyd, en la Parcela B del
Polígono C-2 del Plan Parcial de Cañada del Río, en la localidad de Costa Calma, en el Término Municipal de
Pájara.
2- Paralizar y archivar el expediente 48/2016 DU, no dando cabida al restablecimiento del orden jurídico y
por tanto la demolición del muro construido, ya que con la documentación gráfica aportada queda justificado el
planeamiento vigente.
Lo que comunico a Vd. para su debido conocimiento y a los efectos oportunos.”

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General, que
se transcribe a continuación:
“Ignacio A. Medina Manrique, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Pájara, en el
marco del Procedimiento de Restablecimiento del orden jurídico vulnerado 48/2016/DU, incoado mediante
Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 2270/2019, de 9 de agosto, a requerimiento de la Oficina Técnica
Municipal y en referencia al escrito que con R.E. nº 3458/2020, de 4 de marzo se ha presentado en Trámite de
Audiencia por d. Uwe Zimmermann, y para su constancia en el expediente, emito el siguiente
I.- ANTECEDENTES.-

INFORME JURÍDICO

I.-En fecha 21 de agosto de 2015, con R.E. nº 7405 por don Uwe Zimmerman, se formula
comunicación previa de obra menor, para la “elevación de pared exterior”.
II.- Por el Arquitecto Técnico municipal, Sr. Díaz Buestado, en fecha 6 de abril de 2016, se
redacta Informe mediante el que se viene a concluir que se ha podido comprobar “que la obra ejecutada no se
corresponde con lo especificado en la solicitud presentada el día 21 de agosto de 2015, con la que se inicia el
expediente contraviniendo la normativa mencionada anteriormente”.
III.- Requerido Informe a la Policía Local, en fecha 4 de abril de 2018 el mismo es emitido
constatando el agente en su Informe al respecto de la obra que el Sr. Zimmerman “ha ejecutado obras
consistentes en aumentar los muros de la terraza en 20 metros de largo, y 2,20 metros aproximadamente de
altura con respecto de la cota rasante del acceso a la vivienda, encontrándose finalizada desde marzo de
2016 aproximadamente”.
IV.-Por la Jefatura de la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica Municipal, se redacta
Informe mediante el que se propone la incoación de expediente de restablecimiento del orden jurídico
perturbado, por entenderse la incompatibilidad de las obras con la Ordenación Urbanística de aplicación.
V.- Por la Alcaldía Presidencia en fecha 19 de junio de 2019 se dicta el Decreto 2270/2019, por el
que se incoa procedimiento para el restablecimiento del orden jurídico perturbado en atención a los hechos
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2.- Teniendo en cuenta las Normas Urbanísticas de Cañada del Río, en concreto el artículo 46. “El cerramiento
de las parcelas, si se pretende, se realizará con cercas de 1,60 m. de alto en los lindes con los espacios
públicos. Se pueden autorizar cerramiento mediante cercas de rejería o por seto vivo protegido por mallas
metálicas hasta una altura máxima de 2,60 m. y de fábrica, a modo de cortavientos, hasta una altura total de
2,60 m. en los dos lados de barlovento de la parcela.”

anteriormente señalados, nombrándose instructor del expediente 48/2016/DU al Técnico que suscribe la
presente.
VI.- Consta en el expediente que se intentó sin éxito la práctica de notificación, se procedió a la
publicación en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/20105, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
VII.- Dentro del plazo conferido por la Resolución 2270/2019 se han presentado alegaciones por el
expedientado mediante escrito registrado con nº 16576/2019 de fecha 22 de noviembre, mediante el que
exponía literalmente lo siguiente:
de 2015.
copia).

“1. Que las obras se realizaron conforme a la comunicación de obra menor, formulada el 21 de agosto
2. Que, por lo tanto, no estoy de acuerdo con la notificación nº 2019/9181 del Ayto. de Pájara (ver
VIII.- Por el TAG que suscribe el presente informe, en mi calidad de instructor del

fecha 4 de diciembre de 2019, se formulaba propuesta de Acuerdo para la Junta de Gobierno Local
desestimando las alegaciones presentadas, declarando las obras como ilegales e ilegalizables, y
ordenando la demolición voluntaria.
IX.- La junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 16 de diciembre de 2019,
adoptaba el Acuerdo de conformidad con lo establecido en la propuesta de Resolución, y se ordenaba el
restablecimiento del orden jurídico perturbado que debería materializarse “mediante la demolición
voluntaria en un plazo máximo de dos meses del Muro construido, de manera que el mismo se ajuste a la
altura máxima permitida por el Planeamiento en los términos expuestos por el Arquitecto Técnico (…)”.
X.- Practicada en fecha 27 de diciembre de 2019 la notificación del Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local al Sr. Zimmermann, por éste se presenta con Registro de entrada 3458/2020, de 4 de marzo, mediante
el que viene a exponer lo siguiente:
“Según conversación mantenida con la Oficina Técnica Municipal, el 17 de febrero de 2020, adjunto
planos y documentación justificando que las obras se realizaron correctamente y conforme a la comunicación
de obra menor, formulada el 25 de agosto de 2015”.
XI.- En fecha 26 de marzo de 2020, a la vista de las manifestaciones formuladas por el Sr.
Zimmermann, se requiere al respecto de las mismas Informe al Arquitecto municipal, Sr. Díaz Buestado.
XII.- Por el Arquitecto T. municipal se emite Informe en fecha 31 de marzo, cuyas conclusiones y
propuesta de resolución reflejan el siguiente tenor literal:
“Conclusiones
1.- Se considera VIABLE las obras de elevación del muro de cerramiento.
Propuesta de resolución.1.- Se informa FAVORABLEMENTE la comunicación previa para la ejecución del cerramiento perimetral
de la vivienda 401, en el Residencial Amanay, en la Calle Terife, 1 esquina Avenida Happag LLoyd, en la Parcela
B del Polígono C-2 del Plan Parcial de Cañada del Río, en la localidad de Costa Calma, en el Término Municipal
de Pájara.
2- Paralizar y archivar el expediente 48/2016 DU, no dando cabida al restablecimiento del orden
jurídico y por tanto la demolición del muro construido, ya que con la documentación gráfica aportada queda
justificado el planeamiento vigente”.
XIII.- A la vista de las consideraciones transcritas en el antecedente anterior, y del cambio de criterio
del técnico municipal, respecto del carácter de legalizable de las obras realizadas por el Sr. Zimmermann, se
me requiere Informe jurídico desde la Oficina Técnica municipal.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable viene determinada por:
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procedimiento, y de acuerdo con lo establecido por el Arquitecto Técnico Municipal en su informe, en







Los artículos 351 a 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
El Capítulo II del Título II del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de
Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre.
El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

Dadas las circunstancias nos encontramos que en el marco del procedimiento para el
restablecimiento del orden jurídico perturbado, tanto el Acuerdo finalizador adoptado por la Junta de Gobierno
Local, como la Propuesta de Resolución formulada por el instructor, en cuanto que descansaban en la
interpretación técnica del Arquitecto T. municipal, deben ser objeto de rectificación, toda vez que el Arquitecto
T. ha variado radicalmente su propuesta, de modo que la calificación de la obra realizada en su momento
como ilegal e ilegalizable, ahora, -y entonces, cabría decir-, deviene ser una actuación conforme a Derecho,
toda vez que las obras sí se adecuaban a la comunicación previa que había sido objeto de presentación por el
Sr. Zimmermann.
Así las cosas nos encontramos ante un acto administrativo firme y consentido, (en el sentido de que
no se ha interpuesto recurso contra el mismo), que debe ser expulsado del ordenamiento jurídico por
cuestiones de oportunidad.
El Artículo 109.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas establece que:
“1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o
exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al
ordenamiento jurídico”.
Los requisitos pues para revocar el acto serían:




Que no haya transcurrido el plazo de prescripción.
Que el acto administrativo dictado resulte de gravamen o desfavorable para el interesado.
Que el acto mismo de la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni
sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

A juicio de este TAG se dan en el expediente que nos ocupa todos los presupuestos necesarios para
proceder a la revocación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en fecha 16 de diciembre de
2019, esto es, no ha transcurrido el plazo de prescripción, el acuerdo por el que se ordenaba la demolición,
perjudica únicamente al Sr. Zimmermann, y por supuesto, no constituye exención ni dispensa no permitida por
la Ley, y lo más importante de todo, la obra se ejecutó con arreglo al proyecto, y en consecuencia es legal, y no
ilegal e ilegalizable como se había venido calificando.
El anteriormente transcrito artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, permite a las
Administraciones autoras de un determinado acto de gravamen o desfavorable dejarlo sin efecto. Resulta
importante en este aspecto atender a la especial naturaleza de los actos que son susceptibles de revocación,
esto es, los actos desfavorables o de gravamen, la revocación se considera como beneficiosa para el
ciudadano, en la medida en que se verá liberado de una obligación o carga o se eliminará una restricción que
afectará a alguno de sus derechos, generando un efecto beneficioso sobre su esfera jurídica particular. Por
ello, el ejercicio de la revocación se sujeta a escasos límites, pues no está sujeto a formalidades o trámites
específicos como el dictamen de órganos consultivos; e, incluso se admite la revocación atendiendo a criterios
de mera oportunidad, de forma que ni siquiera será necesario invocar una infracción del Ordenamiento
Jurídico como causa habilitante de la revocación. En definitiva, resulta posible revocar actos administrativos
perfectamente válidos, siempre y cuando no se origine con ello un perjuicio a tercero.
No obstante, y como hemos visto, existen límites que operan en sentido negativo, no podrá acordarse
la revocación cuando constituya exención o dispensa no permitida por las leyes, sea contraria al interés
público o al Ordenamiento Jurídico, límites que pretenden impedir un uso abusivo de la técnica, y a los cuales
por supuesto, habrá que añadir los generales de la potestad revisora del art. 110 de la LPACAP.
Respecto del procedimiento y tramitación a seguir, dada falta de normas procedimentales
específicas, se rige por las reglas generales de los procedimientos iniciados de oficio pro la administración,
toda vez que no se prevé su iniciación a instancia de parte interesada.
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Procede en primer lugar, tomar conciencia de que el acto administrativo, -representado por el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se ordenaba la demolición-, no fue objeto de recurso en
tiempo y forma, y por tanto es firme.

SEGUNDA. El Artículo 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común del Administraciones Públicas, establece que “el órgano instructor resolverá la finalización del
procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de
resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las
siguientes circunstancias: a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción (…) o cuando,
c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa”.
CONCLUSIÓN:
Los hechos que fueron objeto de imputación al Sr. Zimmermann, no son constitutivos de infracción
administrativa, por tanto procederá revocaryel Acuerdo y declarar terminado

En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la Junta de Gobierno
Local, formulo la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,
Primero.- Revocar y dejar sin efecto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en fecha 16
de diciembre de 2019, mediante el que se ordenaba a D. Uwe Zimmermann la demolición voluntaria del muro
perimetral de su vivienda, todo ello en el marco del expediente de Disciplina Urbanística 48/DU/2016.
Segundo.- Declarar la terminación del Procedimiento de Disciplina Urbanística con referencia
48/DU/2016, en base a las consideraciones jurídicas vertidas en este Informe jurídico.
Tercero.-Notificar la presente Propuesta de Resolución, a los interesados, significándoles que el
mismo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la presente Resolución, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de las
Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los
artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con la salvedad de que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto
no se resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se hubiera interpuesto,
art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que dicta el presente
acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma Ley, concretamente, cuatro años desde la
fecha de notificación de la resolución impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde
el conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Revocar y dejar sin efecto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
adoptado en fecha 16 de diciembre de 2019, mediante el que se ordenaba a D. Uwe
Zimmermann la demolición voluntaria del muro perimetral de su vivienda, todo ello en
el marco del expediente de Disciplina Urbanística 48/DU/2016.
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Por las razones expuestas y con fundamento en el Informe del Arquitecto Técnico municipal, del que
se desprende que los hechos no son constitutivos de infracción urbanística, procede revocar y dejar sin efecto
el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de diciembre de 2019, mediante el que se ordenaba al
Sr. Zimmermann, la demolición voluntaria de la obra ejecutada en el muro perimetral de su vivienda.

SEGUNDO.- Declarar
la terminación del Procedimiento de Disciplina
Urbanística con referencia 48/DU/2016, en base a las consideraciones jurídicas
vertidas en este Informe jurídico.
TERCERO.-Notificar la presente Propuesta de Resolución, a los interesados,
significándoles que el mismo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende
del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y contra la misma podrá interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicta la
presente Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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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 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del recurso contencioso-administrativo en tanto no se
resuelva, expresamente o por silencio, el recurso de reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
3.- Recurso extraordinario de revisión ante el mismo órgano administrativo que
dicta el presente acuerdo en los casos y plazos previstos en el art. 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución
impugnada cuando se trata de la causa 1ª, y tres meses, a contar desde el
conocimiento de los documentos o desde que lo sentencia judicial quedó firme, en los
demás casos.
3.- ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES.
B) PARTE DECLARATIVA
C) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
3.1.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
3.2.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA DE LA GESTIÓN Y DE LAS
RESOLUCIONES DE LA GESTIÓN DE LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.
D) RUEGOS Y PREGUNTAS
E) ASUNTOS DE URGENCIA

ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
__________________________________________________
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Firmado Electrónicamente

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Presidente se levanta la sesión a
las nueve horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual, yo el Secretario General
doy fe.

