AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2020

ASISTENTES

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

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y
treinta minutos del día catorce de diciembre de dos mil veinte, se reúne la Junta de
Gobierno Local, bajo la Presidencia del 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
6467/2020, de 10 de diciembre.
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:
A) PARTE DECISORIA.
PRIMERO.LECTURA
Y
APROBACIÓN,
PRECEDENTES. (Ordinaria de 30/11/2020)

SI

PROCEDE,

ACTAS

Se trae, para su aprobación, el borrador del acta de la sesión ordinaria de 30
de noviembre de 2020).
Formulada por el Sr. Alcalde Presidente la pregunta de si algún miembro de la
Junta de Gobierno tiene que formular alguna observación los borradores del acta en
cuestión y no habiéndose formulado ninguna, se consideran aprobadas por
unanimidad de los miembros presentes, todo ello conforme al artículo 91.1 del
Reglamento de Organización.
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ALCALDE PRESIDENTE
Pedro Armas Romero
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DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

SEGUNDO.ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS.-

FINALIZADORES

DE

PROCEDIMIENTOS

1.- SUBVENCIONES.

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la concejalía
delegada de servicios sociales de fecha 6 de diciembre de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SERVICIOS
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
Dada cuenta de la concesión de una subvención directa para el presente ejercicio
a la Asociación “Obra Social Sombrero del Pueblo”, con CIF G-76293885, con la
finalidad del apoyo y asistencia a personas mayores, discapacitadas y dependientes y
personas sin recursos, en el municipio de Pájara, por importe de 3.000,00 euros.
RESULTANDO: Que existe Memoria Propuesta realizada por la Concejalía
Delegada de Servicios Sociales en el que se expresan las actuaciones a realizar.
RESULTANDO: Que existe crédito suficiente y adecuado, como se desprende el
expediente de Retención de Créditos nº 2/2020000001846 de su registro en
contabilidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 2311.4809909.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Conceder una subvención directa a la Asociación “Obra Social
Sombrero del Pueblo” para la realización de proyectos y actividades de apoyo y
asistencia a personas mayores, discapacitadas y dependientes y personas sin recursos,
en el municipio de Pájara, por importe de 3.000,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2311.4809909, 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:
A) OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
La subvención se destinará a financiar las actividades a realizar en el municipio
de Pájara en beneficio de las personas mayores, discapacitadas y dependientes y
personas sin recursos.
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1.1.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN “OBRA
SOCIAL SOMBRERO DEL PUEBLO” PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
DE
APOYO
Y
ASISTENCIA
A
PERSONAS
MAYORES,
DISCAPACITADAS Y DEPENDIENTES Y PERSONAS SIN RECURSOS, EN EL
MUNICIPIO DE PÁJARA. (SUBV-SSSS/5/2020).

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

B) CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES:
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otros entes públicos o
privados, si bien, en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá superar el
coste de la actividad subvencionada.

La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el
Ayuntamiento y aquellas que, como beneficiaria de esta subvención le sean exigibles de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente:
- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la
condición de beneficiario que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económicofinanciera de los Partidos Políticos, y, en particular, encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y las derivadas de la Seguridad Social.
- Cumplir los objetivos y las líneas de actuación señaladas en el apartado a)
Objeto de la subvención, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta justificativa
de la manera que a continuación se dirá.
- Comunicar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de un mes, la obtención de
otras subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas actividades.
- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y
de control financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios
Municipales.
D) ÓRGANO GESTOR:
Tiene la condición de Órgano Gestor de esta subvención el Servicio de
Intervención, por lo que cualquier trámite relacionado con la subvención que se concede seguimiento, justificación y comprobación- se ha de realizar a través del citado Órgano
Gestor.
E) PLAZO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN:
El pago de la presente subvención se realizará de la forma siguiente:
De forma anticipada, en virtud de las necesidades de la Tesorería Municipal.
F) PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN:
El plazo para justificar la totalidad de la subvención será de tres meses desde la
finalización de la actividad subvencionada, habiéndose de presentar al Órgano Gestor
la cuenta justificativa de los gastos realizados desde el 1 de enero a 31 de diciembre de
2020, que incluirá:
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C) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
presente Resolución, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
b) Relación detallada de los gastos derivados de las actividades subvencionadas,
con identificación de los proveedores, de las facturas, de su importe, fecha de
emisión y, en su caso, del pago realizado.
c) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, deberá incluirse la indicación del importe y de su procedencia.
d) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los
intereses que de ellos se deriven.
e) Se admitirán como gastos subvencionables, los gastos de gasolina del personal
para la ejecución de talleres o actividades, siempre y cuando estén
directamente relacionados con la actividad subvencionada.
También se admitirán los justificantes de los gastos realizados con
anterioridad a la fecha de la concesión de la subvención siempre que se hayan
realizado en el presente ejercicio y estén referidos a la población beneficiaria en
cuestión.
G) REINTEGRO:
Se deberá reintegrar la subvención si se dan las circunstancias previstas en el
Título II (arts. 36 a 43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones –LGS-.
H) LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE:
En todo lo no previsto en esta Resolución, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-, el 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 -RLGS-, así como el resto de legislación de régimen local reguladora de
las subvenciones públicas y del procedimiento administrativo.
I)

COMUNICACIONES:

En la publicidad y las actividades objeto de la subvención se hará constar
expresamente que se realizan con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara.
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.- Facultar al Concejal Delegado de Servicios Sociales para la firma del
Convenio aprobado.
Quinto.- Notifíquese la presente a la Intervención Municipal, a los efectos
oportunos.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación “Obra Social Sombrero del
Pueblo” 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 la propuesta

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:69D07E12-BC41-4AF5-B52A-E9D4BDE4C288-1332805
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

transcrita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

SEGUNDO.- La subvención se concede con sujeción a las siguientes
condiciones y compromisos que asume la entidad beneficiaria:
A) OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
La subvención se destinará a financiar las actividades a realizar en el
municipio de Pájara en beneficio de las personas mayores, discapacitadas y
dependientes y personas sin recursos.
B) CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES:
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otros entes
públicos o privados, si bien, en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá
superar el coste de la actividad subvencionada.
C) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el
Ayuntamiento y aquellas que, como beneficiaria de esta subvención le sean exigibles
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente:
- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la
condición de beneficiario que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económicofinanciera de los Partidos Políticos, y, en particular, encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y las derivadas de la Seguridad Social.
- Cumplir los objetivos y las líneas de actuación señaladas en el apartado a)
Objeto de la subvención, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta
justificativa de la manera que a continuación se dirá.
- Comunicar al Ayuntamiento, en el plazo máximo de un mes, la obtención de
otras subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas actividades.
- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y
de control financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios
Municipales.
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PRIMERO.- Conceder una subvención directa a la Asociación “Obra Social
Sombrero del Pueblo” para la realización de proyectos y actividades de apoyo y
asistencia a personas mayores, discapacitadas y dependientes y personas sin
recursos, en el municipio de Pájara, por importe de 3.000,00 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 2311.4809909, de la que se ha practicado la
correspondiente retención de créditos.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

D) ÓRGANO GESTOR:
Tiene la condición de Órgano Gestor de esta subvención el Servicio de
Intervención, por lo que cualquier trámite relacionado con la subvención que se
concede -seguimiento, justificación y comprobación- se ha de realizar a través del
citado Órgano Gestor.
E) PLAZO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN:

F) PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN:
El plazo para justificar la totalidad de la subvención será de tres meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, habiéndose de presentar al Órgano
Gestor la cuenta justificativa de los gastos realizados desde el 1 de enero a 31 de
diciembre de 2020, que incluirá:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
presente Resolución, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
b) Relación detallada de los gastos derivados de las actividades subvencionadas,
con identificación de los proveedores, de las facturas, de su importe, fecha de
emisión y, en su caso, del pago realizado.
c) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, deberá incluirse la indicación del importe y de su procedencia.
d) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los
intereses que de ellos se deriven.
e) Se admitirán como gastos subvencionables, los gastos de gasolina del personal
para la ejecución de talleres o actividades, siempre y cuando estén
directamente relacionados con la actividad subvencionada.
También se admitirán los justificantes de los gastos realizados con anterioridad
a la fecha de la concesión de la subvención siempre que se hayan realizado en
el presente ejercicio y estén referidos a la población beneficiaria en cuestión.
G) REINTEGRO:
Se deberá reintegrar la subvención si se dan las circunstancias previstas en el
Título II (arts. 36 a 43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones –LGS-.
H) LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE:
En todo lo no previsto en esta Resolución, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-, el 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 -RLGS-, así como el resto de legislación de régimen local reguladora
de las subvenciones públicas y del procedimiento administrativo.
I)

COMUNICACIONES:
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El pago de la presente subvención se realizará de la forma siguiente:
De forma anticipada, en virtud de las necesidades de la Tesorería Municipal.
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En la publicidad y las actividades objeto de la subvención se hará constar
expresamente que se realizan con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara.
TERCERO.- Aprobar el Convenio que se adjunta como anexo al presente
acuerdo, donde se regula la concesión de la subvención objeto del presente Acuerdo.

QUINTO.- Notifíquese la presente a la Intervención Municipal, a los efectos
oportunos.
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación “Obra Social Sombrero
del Pueblo” así como a los servicios municipales que deban conocer del mismo.
1.2.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER, CON CIF G-28197564, PARA LA ATENCIÓN
PSICOLÓGICA A LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DEL MUNICIPIO Y SUS
FAMILIAS. (SUBV-SSSS/6/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la concejalía
delegada de servicios sociales de fecha 26 de noviembre de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SERVICIOS
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
Dada cuenta de la concesión de una subvención directa para el presente ejercicio
a la Asociación Española Contra el Cáncer, con CIF G-28197564, con la finalidad de
prestar apoyo psicológico a los pacientes oncológicos del municipio y sus familias, por
importe de 2.000,00 euros.
RESULTANDO: Que existe Memoria Propuesta realizada por la Concejalía
Delegada de Servicios Sociales en el que se expresan las actuaciones a realizar.
RESULTANDO: Que existe crédito suficiente y adecuado, como se desprende el
expediente de Retención de Créditos nº 2/2020000001847 de su registro en
contabilidad, con cargo a la aplicación presupuestaria 2311.4809912.
En su virtud, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Conceder una subvención directa a la Asociación Española Contra el
Cáncer, con CIF G-28197564, para la atención psicológica a los pacientes oncológicos
del municipio y sus familias, por importe de 2.000,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2311.4809912, de la que se ha practicado la correspondiente retención
de créditos.
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CUARTO.- Facultar al Concejal Delegado de Servicios Sociales para la firma del
Convenio aprobado.
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Segundo.- La subvención se concede con sujeción a las siguientes condiciones y
compromisos que asume la entidad beneficiaria:
A) OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
La subvención se destinará a financiar el apoyo psicológico a los pacientes
oncológicos del municipio y a sus familias

Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otros entes públicos o
privados, si bien, en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá superar el
coste de la actividad subvencionada.
C) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el
Ayuntamiento y aquellas que, como beneficiaria de esta subvención le sean exigibles de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente:
- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la
condición de beneficiario que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económicofinanciera de los Partidos Políticos, y, en particular, encontrarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y las derivadas de la Seguridad Social.
- Cumplir los objetivos y las líneas de actuación señaladas en el apartado a)
Objeto de la subvención, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta justificativa
de la manera que a continuación se dirá.
- Comunicar al Ayuntamiento, en el término máximo de un mes, la obtención de
otras subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas actividades.
- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y
de control financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios
Municipales.
D) ÓRGANO GESTOR:
Tiene la condición de Órgano Gestor de esta subvención el Servicio de
Intervención, por lo que cualquier trámite relacionado con la subvención que se concede seguimiento, justificación y comprobación- se ha de realizar a través del citado Órgano
Gestor.
E) PLAZO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN:
El pago de la presente subvención se realizará de la forma siguiente:
De forma anticipada, en virtud de las necesidades de la Tesorería Municipal.
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B) CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES:
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F) PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN:

a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
presente Resolución, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
b) Relación detallada de los gastos y de las inversiones realizadas derivadas de
las actividades subvencionadas, con identificación de los proveedores, de las
facturas, de su importe, fecha de emisión y, en su caso, del pago realizado.
c) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, deberá incluirse la indicación del importe y de su procedencia.
d) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los
intereses que de ellos se deriven.
e) Se admitirán como gastos subvencionables, los gastos de gasolina del personal
que se traslada al municipio para la ejecución de talleres o actividades, siempre
y cuando estén directamente relacionados con la actividad subvencionada.
También se admitirán los justificantes de los gastos realizados con anterioridad
a la fecha de la concesión de la subvención siempre que se hayan realizado en el
presente ejercicio y estén referidos a la población beneficiaria en cuestión.
G) REINTEGRO:
Se deberá reintegrar la subvención si se dan las circunstancias previstas en el
Título II (arts. 36 a 43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones –LGS-.
H) LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE:
En todo lo no previsto en esta Resolución, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-, el 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 -RLGS-, así como el resto de legislación de régimen local reguladora de
las subvenciones públicas y del procedimiento administrativo.
I)

COMUNICACIONES:

En la publicidad y las actividades objeto de la subvención se hará constar
expresamente que se realizan con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara.
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.- Facultar al Concejal Delegado de Servicios Sociales para la firma del
Convenio aprobado.
Quinto.- Notifíquese la presente a la Intervención Municipal, a los efectos
oportunos.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:69D07E12-BC41-4AF5-B52A-E9D4BDE4C288-1332805
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

El plazo para justificar la totalidad de la subvención será de tres meses desde la
finalización de la actividad subvencionada, habiéndose de presentar al Órgano Gestor
la cuenta justificativa de los gastos realizados desde el 1 de enero a 31 de diciembre de
2020, que incluirá:
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Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación Española Contra El Cáncer
así como a los servicios municipales que deban conocer del mismo.”

PRIMERO.- Conceder una subvención directa a la Asociación Española Contra
el Cáncer, con CIF G-28197564, para la atención psicológica a los pacientes
oncológicos del municipio y sus familias, por importe de 2.000,00 euros, con cargo a
la aplicación presupuestaria 2311.4809912, 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:
A) OBJETO DE LA SUBVENCIÓN:
La subvención se destinará a financiar el apoyo psicológico a los pacientes
oncológicos del municipio y a sus familias
B) CARÁCTER FINALISTA Y COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES:
Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otros entes
públicos o privados, si bien, en ningún caso el importe de los fondos recibidos podrá
superar el coste de la actividad subvencionada.
C) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
La entidad beneficiaria ha de cumplir todas las obligaciones establecidas por el
Ayuntamiento y aquellas que, como beneficiaria de esta subvención le sean exigibles
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente:
- No estar incursa en ninguna de las prohibiciones para la obtención de la
condición de beneficiario que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones -LGS-, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económicofinanciera de los Partidos Políticos, y, en particular, encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y las derivadas de la Seguridad Social.
- Cumplir los objetivos y las líneas de actuación señaladas en el apartado a)
Objeto de la subvención, y acreditarlo mediante la pertinente cuenta
justificativa de la manera que a continuación se dirá.
- Comunicar al Ayuntamiento, en el término máximo de un mes, la obtención
de otras subvenciones o ayudas finalistas que financien estas mismas
actividades.
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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 la propuesta
transcrita 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:
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- Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad y
de control financiero que puedan realizar los correspondientes Servicios
Municipales.
D) ÓRGANO GESTOR:

E) PLAZO DE PAGO DE LA SUBVENCIÓN:
El pago de la presente subvención se realizará de la forma siguiente:
De forma anticipada, en virtud de las necesidades de la Tesorería Municipal.
F) PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN:
El plazo para justificar la totalidad de la subvención será de tres meses desde
la finalización de la actividad subvencionada, habiéndose de presentar al Órgano
Gestor la cuenta justificativa de los gastos realizados desde el 1 de enero a 31 de
diciembre de 2020, que incluirá:
a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
presente Resolución, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
b) Relación detallada de los gastos y de las inversiones realizadas derivadas de las
actividades subvencionadas, con identificación de los proveedores, de las
facturas, de su importe, fecha de emisión y, en su caso, del pago realizado.
c) Si existiesen otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, deberá incluirse la indicación del importe y de su procedencia.
d) En su caso, carta de pago del reintegro de los remanentes no aplicados y de los
intereses que de ellos se deriven.
e) Se admitirán como gastos subvencionables, los gastos de gasolina del personal
que se traslada al municipio para la ejecución de talleres o actividades,
siempre y cuando estén directamente relacionados con la actividad
subvencionada.
También se admitirán los justificantes de los gastos realizados con anterioridad
a la fecha de la concesión de la subvención siempre que se hayan realizado en
el presente ejercicio y estén referidos a la población beneficiaria en cuestión.
G) REINTEGRO:
Se deberá reintegrar la subvención si se dan las circunstancias previstas en el
Título II (arts. 36 a 43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones –LGS-.
H) LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE:
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Tiene la condición de Órgano Gestor de esta subvención el Servicio de
Intervención, por lo que cualquier trámite relacionado con la subvención que se
concede -seguimiento, justificación y comprobación- se ha de realizar a través del
citado Órgano Gestor.
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En todo lo no previsto en esta Resolución, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones -LGS-, el 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 -RLGS-, así como el resto de legislación de régimen local reguladora
de las subvenciones públicas y del procedimiento administrativo.
I)

COMUNICACIONES:

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.- Facultar al Concejal Delegado de Servicios Sociales para la firma del
Convenio aprobado.
QUINTO.- Notifíquese la presente a la Intervención Municipal, a los efectos
oportunos.
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a la Asociación Española Contra El
Cáncer así como a los servicios municipales que deban conocer del mismo.”
2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
3.1.- DENEGACIÓN DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN POR EL INTERESADO
D.
JOSÉ
HERNÁNDEZ
JORGE
ASÍ
COMO
LA
DECLARACIÓN
DE
INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN REFERIDA A LA PARCELA
139 DEL POLÍGONO D-3 DE CAÑADA DEL RÍO – T.M. PÁJARA. (LS/10/2018)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico emitido por
el Arquitecto Municipal, de fecha 22 de octubre de 2019, obrante en el expediente que
nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO
CONCESION DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN O DECLARACION DE
INNECESARIEDAD
SOLICITANTE: Don José Hernández Jorge
ASUNTO: Solicitud de Licencia de Segregación o Declaración de Innecesariedad de
Licencia Municipal de Segregación.
SITUACIÓN: Parcela 139 del Polígono D3 - Cañada del Río - T. M. de Pájara.
REFERENCIA CATASTRAL: 7364710ES7176N0001ZY
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En la publicidad y las actividades objeto de la subvención se hará constar
expresamente que se realizan con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara.
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NATURALEZA URBANISTICA DEL SUELO: Ámbito de Suelo Urbano denominado Area
de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”, según Plan General
de Ordenación Urbana actualmente vigente.
REFERENCIA: 10/2.018 L.S.
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta oficina
técnica, en relación a la solicitud de referencia, de fecha 5 de julio de 2.018 (R.E.:
7.232), y de acuerdo con la normativa urbanística de aplicación,

Antecedentes
1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre
de 1993, acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbana del Término Municipal. Habiéndose tomado conocimiento de dicho
documento por la consejería de Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995), y quedando definitivamente aprobado por dicho
Organismo como Revisión del Plan General, con fecha de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3
de septiembre de 1999), y donde se incluye la zona de referencia con la clasificación de
Suelo Urbano, dentro del Área de Planeamiento Diferenciado APD-4, y a su vez dentro
del Polígono D-3 de dicho Área. La ordenación de dicho polígono se realizó a través del
Estudio de Detalle aprobado por el Pleno Municipal el 10 de marzo de 1984, sobre el que
se realizó una modificación aprobada definitivamente por el Pleno Municipal de fecha 3
de abril de 1995.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva de dicho Texto Refundido del Plan
General de Ordenación Urbana, se interpusieron sendos recursos contencioso
administrativos, que dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la
145/03 de 10 de febrero de 2003, por la que se falla anular el citado acuerdo de la
CUMAC, de 16 de diciembre de 1998. Según estas sentencias el Plan General vigente
sería el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con
fecha 14 de noviembre de 1989, que se considera aprobado por silencio administrativo
positivo. Con fecha 2 de febrero de 2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo de tener por anulado jurídicamente el
acuerdo de la Comisión de Urbanismo y medio ambiente de Canarias de 16 de
diciembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara, que debe entenderse aprobado por silencio
administrativo positivo en los términos declarados por la Sala en Sentencia firme de
fecha 26 de abril de 1994, quedando sin efecto cuantas modificaciones se introdujeron
por dicha Comisión al Texto aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara.
No obstante, la ordenación de la zona se remite en ambos casos al estudio de detalle
que se redacte, el cual fue aprobado por el Pleno Municipal el 10 de marzo de 1984,
sobre el que se realizó una modificación aprobada definitivamente por el Pleno Municipal
de fecha 3 de abril de 1995.
2.- Se pretende obtener declaración de innecesariedad de licencia de segregación
de una parcela urbanas.
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INFORMA:
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3.- Con fecha 01/04/2019, emito informe técnico en sentido favorable para la
declaración de innecesariedad de otorgamiento de licencia municipal de segregación
para la parcela 139, del Polígono D3 de la Urbanización Cañada del Río, de acuerdo a
lo expresado en las consideraciones vertidas en el presente informe.

1.- En respuesta al informe jurídico, el Plan Parcial Cañada del Río se encuentra
delimitado en polígonos o unidades de actuación, conforme al apartado 1.2.2 de la memoria del
Plan Parcial Cañada del Río.
En cuanto a la necesidad de determinar si es necesario el proyecto de reparcelación para
la concesión de licencias de segregación, se trata de un asunto jurídico y no técnico.
La parcela que se pretende segregar cumple con los parámetros de parcela mínima y
frente a vía. En cuanto a los parámetros de retranqueo y edificabilidad, igualmente los cumple al
no encontrase edificada.
2.- De acuerdo con lo indicado en el informe jurídico, el artículo 18 de las Ordenanzas
Reguladoras Plan Parcial se preveía la posibilidad de segregar parcelas previa presentación del
proyecto de parcelación y concesión de licencia siempre que las parcelas resultantes cumplan
iguales ordenanzas que las concurrentes en cuanto a edificabilidad, altura ocupación de planta
retranqueo y otras.
El interesado aporta proyecto de parcelación o segregación redactado por la ingeniera
técnica en topografía Doña Pino Medina Benítez, de fecha 05 de octubre de 2018. El suelo urbano
cuenta con ordenación pormenorizada.
Los datos de la parcela a segregar son:


Parcela 139, de 580m².
-Superficie:
-Lindes:

580m².
Norte, con C/ Peatonal
Sur, con zona verde
Este, con parcela 140
Oeste, con parcela 138

La parcela se segrega, conforme al proyecto de parcelación aportado, de la finca matriz
del Plan Parcial Cañada del Río: un trozo de terreno situada en la Península de Jandía, en el
término municipal de Pájara, que linda: al Sur, con Playa de Sotavento, Urbanización Costa
Calma, y carretera general de Gran Tarajal a Jandía; al Norte, con finca matriz de la que se
segrega; al Naciente, con Rancho de Matas Blancas S.L., Y Playas del Jable S.L.; Y al Poniente,
con Playa Esmeralda S.A., y Costa Calma S.A. Tiene una superficie aproximada de tres millones
de metros cuadrados.
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4.- Con fecha 20/06/2019 se emite informe jurídico que requiere un nuevo
informe técnico en el que se determine " si existe o no una delimitación de unidades de
actuación en el Plan Parcial Cañada del Río así como si es necesaria para la concesión
de la licencia de segregación solicitada el proyecto de reparcelación o declaración de su
innecesariedad (del proyecto de reparcelación) y si se cumple con el resto de condiciones
para otorgar la misma.
Consideraciones
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Conclusión
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a que el Ayuntamiento otorgue
licencia de Segregación para la parcela solicitada, con la siguiente descripción:
Parcela 139, de 580m².
-Superficie:
-Lindes:

580m².
Norte, con C/ Peatonal
Sur, con zona verde
Este, con parcela 140
Oeste, con parcela 138

2.- La concesión de la licencia de segregación no comportará de por sí el derecho
a edificar, para lo que deberán cumplirse el resto de deberes de los propietarios de suelo
urbano previstos en la Ley.
Lo que pongo en su conocimiento y a los efectos procedan”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 12 de diciembre de 2019, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“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: 10/2018 L.S.



ASUNTO: Solicitud de segregación o declaración de innecesariedad de Licencia de
Segregación referida a la parcela 139 del Polígono D-3 de Cañada del Río – T.M. de
Pájara. Referencia Catastral 7364710ES7176N0001ZY.



SOLICITANTE: Don José Hernández Jorge.



NORMATIVA APLICABLE:
-

-

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
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales 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.
Normas Urbanísticas de Cañada del Río.
Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
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PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la declaración de
innecesariedad de Licencia de Segregación de la parcela 139 del Polígono D-3 de
Cañada del Río. (T.M. de Pájara).
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter
reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se
adecúa a la legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.

SEGUNDA: De conformidad con el artículo 330.1 a) de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, “están sujetos a
previa licencia urbanística municipal las parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de
reparcelación”.
La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de licencia
será la que se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al
procedimiento, siempre que esta se dicte dentro del plazo establecido para resolver.
En caso de resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la
normativa urbanística aplicable será la que resulte más beneficiosa para el solicitante
de entre la vigente al tiempo de la solicitud o al tiempo de la resolución expresa o
producción del silencio positivo.
TERCERA.- La ordenación del procedimiento para el otorgamiento de las licencias
urbanísticas municipales deberá ajustarse a las reglas previstas en los artículos 339 a
345 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, por lo que, en la instrucción, se deberán contemplar los siguientes actos:
a) 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.
b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de un mes, a contar
desde la presentación de la solicitud en el registro municipal.
c) El vencimiento del plazo establecido sin haberse notificado resolución expresa
facultará al interesado a considerar desestimada su solicitud en los siguientes
supuestos:
- Cuando una norma con rango de ley o disposición de derecho de la Unión Europea o de
Derecho Internacional aplicable en España establezca expresamente el silencio negativo
o exija el otorgamiento de resolución expresa en todo caso.
- En los supuestos de silencio negativo que se contemplen, con carácter de normativa
básica, en la legislación estatal sobre suelo que resulte aplicable.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:69D07E12-BC41-4AF5-B52A-E9D4BDE4C288-1332805
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

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.
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- En las solicitudes de licencias de obras y usos provisionales previstas en la presente
ley.
A este respecto se debe tener en cuenta que el silencio administrativo, como regla
general contenida en el artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (LS 7/15), opera en sentido positivo. Sin embargo, en el ámbito urbanístico han
de tenerse en cuenta dos reglas específicas, que constituyen excepción al régimen
general por previsión legal expresa:

b) Se incorpora sobre dicha excepción, una norma adicional que impone el
silencio negativo aún cuando las actuaciones pretendidas sean conformes con la
ordenación en solicitudes de licencias y títulos habilitantes relativos a:
- movimientos de tierras y explanaciones
- obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta;
- ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o
permanentes;
- tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que, por sus características, puedan
afectar al paisaje.
En definitiva. el vencimiento del plazo establecido sin haberse notificado
resolución expresa legitima al interesado para entender otorgada, por silencio
administrativo, la licencia solicitada, siempre y cuando lo solicitado no
contravenga de manera manifiesta la legalidad urbanística vigente al tiempo
de la solicitud o al tiempo del vencimiento del plazo, según cuál sea más
favorable al interesado.
CUARTA: De conformidad con el artículo 276.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, tendrán la consideración
de parcelación urbanística, a los efectos de la presente ley:
a) La división simultánea o segregación sucesiva de terrenos en dos o más lotes o
porciones, en cualquier clase de suelo, que, en razón de las características físicas de los
terrenos, de la delimitación de estos por viales existentes o de nueva creación, de la
implantación de servicios o de la edificabilidad descrita por la operación de división,
tenga por finalidad, manifiesta o implícita, la urbanización o edificación de los terrenos.
b) Toda operación que tenga las mismas finalidades que las especificadas por la letra a)
en la que, sin división o segregación de fincas, se enajenen participaciones indivisas que
atribuyan el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones concretas de una
finca o terreno.
c) La constitución de asociaciones o sociedades, con las mismas finalidades
especificadas por la letra a), en las que la condición de ser miembro o socio incorpore el
derecho de utilización exclusiva a que se refiere la letra b).
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a) El silencio es siempre negativo cuando la solicitud de licencia o el proyecto en
el que se apoye sean contrarios a la ordenación urbanística.
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QUINTA.- Según el artículo 276.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, serán indivisibles los terrenos
siguientes:
a) Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas
como mínimas en el planeamiento, salvo que se adquieran simultáneamente con la
finalidad de agruparlos y formar una nueva finca con las dimensiones mínimas
exigibles.
b) Los de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas, salvo
que el exceso sobre estas se agrupe en el mismo acto a terrenos colindantes.
c) Los que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie,
cuando se materialice toda la correspondiente a esta.
d) Los vinculados o afectados legalmente a las construcciones o edificaciones
autorizadas sobre ellos.
SEXTA.- Obra en el expediente informe del Arquitecto Municipal Sr. García
Alcolea emitido el 1 de abril de 2019 cuya propuesta de resolución es la siguiente:
“Consideraciones
1.- (…) la porción de terreno a segregar figura ya en idéntica superficie y forma
en el planeamiento, con independencia de que se trate de suelo urbano, urbanizable o
rústico.
Las parcelas para las que se solicita la innecesariedad de licencia de
segregación se encuentran en este supuesto, ya que aparecen en idéntica superficie y
forma en el Estudio de Detalle aprobado definitivamente, que se considera de aplicación.
Se trata de la parcela 139 del Polígono D3 de la Urbanización Cañada del Río:


Parcela 139, con RC 7364710ES7176N0001ZY
2.- La superficie y delimitación catastral no se corresponde con la superficie
urbanística, por lo que se deberá alterar, ajustándose a lo previsto en el
planeamiento y lo indicado en la declaración de innecesariedad de licencia de
segregación.(…)
(…) Propuesta de Resolución.

1.- PROCEDE DECLARAR LA INNECESARIEDAD DE OTORGAMIENTO DE
LICENCIA MUNICIPAL DE SEGREGACIÓN para la parcela 139, del Polígono D-3 de la
Urbanización Cañada del Río, de acuerdo a lo expresado en las consideraciones
vertidas en el presente informe.
2.- Se deberá COMUNICAR al catastro la alteración para ajustar la cartografía
del catastro a la superficie indicada en la declaración de innecesariedad.”
SÉPTIMA.- De conformidad con el artículo 330 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC), están sujetos a
previa licencia urbanística municipal las parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas de cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de
reparcelación, si interpretamos este artículo en sentido contrario no se sujetará a
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Por su parte el concepto de parcelación y segregación se encuentra recogido en el
artículo 275 y siguientes de la LSENPC y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
en el artículo 281 de la citada ley el hecho de que la finca de la que se solicita licencia
de segregación se encuentre dentro de una Unidad de Actuación también impide
la concesión de la misma “la delimitación de la unidad de actuación coloca a los
terrenos en situación de reparcelación con prohibición de otorgamiento de licencia de
parcelación y edificación hasta la firmeza en vía administrativa de la operación
reparcelatoria”
Siendo preciso para la no vulneración de dicho artículo 275 que se determine en
informe técnico si existe o no una delimitación de unidades de actuación en el Plan
Parcial Cañada del Río así como si es necesaria para la concesión de la licencia de
segregación solicitada el proyecto de reparcelación o declaración de su innecesariedad
(del proyecto de reparcelación) y si se cumple con el resto de condiciones para otorgar la
misma, pues en cuanto a la concesión de la licencia se ha de tener en cuenta que desde
el artículo 18 de las Ordenanzas Reguladoras Plan Parcial se preveía la posibilidad de
segregar parcelas previa presentación del proyecto de parcelación y concesión de
licencia siempre que las parcelas resultantes cumplan iguales ordenanzas que las
concurrentes en cuanto a edificabilidad, altura ocupación de planta retranqueo y otras.
Con fecha 22 de octubre de 2019 se emite informe técnico relativo a las
cuestiones apuntadas en el párrafo anterior del cual conviene resaltar:
“Consideraciones:
1.- En respuesta al informe jurídico, el Plan Parcial Cañada del Río se
encuentra delimitado en polígonos o unidades de actuación conforme al
apartado 1.2.2 de la memoria del Plan Parcial Cañada del Río.
En cuanto a la necesidad de determinar si es necesario el proyecto de
reparcelación para la concesión de licencias de segregación, se trata de un
asunto jurídico y no técnico.
La parcela que se pretende segregar cumple con los parámetros de parcela
mínima y frente a vía. En cuanto a los parámetros de retranqueo y edificabilidad,
igualmente los cumple al no encontrarse edificada.
2.- De acuerdo con lo indicado en el informe jurídico, el artículo 18 de las
Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial se preveía la posibilidad de segregar parcelas
previa presentación del proyecto de parcelación y concesión de licencia siempre que las
parcelas resultantes cumplan iguales ordenanzas que las concurrentes en cuanto a
edificabilidad, altura, ocupación de planta, retranqueo y otras. (…)
Conclusión
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licencia los actos de división de fincas o predios incluidos en proyectos de compensación
o reparcelación, pudiéndose declarar la innecesariedad de otorgamiento de licencia
municipal de segregación para la citada parcela si la misma figurase en un proyecto de
compensación o reparcelación aprobado definitivamente, en este caso se encuentra
aprobado Estudio de Detalle si bien no consta reparcelación del ámbito en la que
se encuentra la finca de referencia tal y como exige el citado artículo 330.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

En cuanto a la cuestión relativa a la necesidad de contar con proyecto de
reparcelación para la concesión de licencia de segregación por el técnico se expresa que
se trata de una cuestión técnica y no jurídica, a este respecto es necesario citar la
existencia de informe jurídico relativa a este asunto emitido por la Secretaría General
con fecha 22 de octubre de 2018 en el expediente con referencia 4/2017 LUM referido
también al polígono D-3 del APD 5 de Cañada del Río en el que se determina lo
siguiente:
“(…) desde esta Secretaria se entiende que en dicho suelo, nunca se cumplieron
los condicionantes establecidos en los apartados a) y b) del artículo 208 del Reglamento
183/2004 de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias y conforme
al cual:
a) Que sea firme en vía administrativa el acto de aprobación del instrumento de
distribución entre los propietarios de la unidad de actuación de los beneficios
y las cargas derivadas del planeamiento.
Consta en esta Secretaría, expediente en virtud del cual se está intentando
proceder a inscribir parte de las fincas de cesión obligatoria de “Cañada del
Río” y conforme al cual se están teniendo dificultades como consecuencia de la
ausencia de reparcelación”.
Concluyendo su informe con el siguiente literal:
“No se cumplen con los requisitos establecidos en el apartado a) b) y c) del
artículo 52 de la Ley 4/2017, si bien tampoco se cumplían los requisitos del artículo a) y
b) del artículo 298 del Reglamento de Planeamiento, Gestión y disciplina urbanística que
exigían tener reparcelación y urbanización aprobada.”
Teniendo en cuenta el informe jurídico emitido por Secretaría el 22 de octubre de
2018 del que se extrae que existe ausencia de reparcelación, siendo ésta necesaria para
la inscripción de las fincas de cesión obligatoria de “Cañada del Río”, se debe
considerar lo expresado en la Ley del Suelo de Canarias en relación con las licencias de
segregación y en consecuencia informar desfavorablemente la licencia solicitada, dicho
artículo 281 dispone:
“1.- La delimitación de la unidad de actuación coloca a los terrenos en
situación de reparcelación, con prohibición de otorgamiento de licencias de
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1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a que el Ayuntamiento otorgue licencia de
Segregación para la parcela solicitada, con la siguiente descripción;
Parcela 139, de 580 m2
Superficie 580 m2
Lindes Norte, con c/Peatonal
Sur, con zona verde
Este, con parcela 140
Oeste, con parcela 138
2.- la concesión de la licencia de segregación no comportará de por sí el derecho a
edificar, para lo que deberán cumplirse el resto de los deberes de los propietarios de
suelo urbano previstos en la Ley.”

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

parcelación y edificación hasta la firmeza en vía administrativa de la
operación reparcelatoria.

Considerando que con carácter preferente la reparcelación debe llevarse a cabo a
instancia de los propietarios, se deberá requerir a los promotores del Plan Parcial
“Cañada del Río” la presentación de proyecto de reparcelación con el fin de que se
puedan inscribir las fincas de cesión obligatoria de Cañada del Río o que al menos, tal y
como se determina en el informe de Secretaría citado se determinen las parcelas
susceptibles de aprovechamiento y se describan las superficies que han de cederse
obligatoriamente. Sin que corresponda al interesado afectado Don José Hernández Jorge
efectuar ningún requerimiento.
OCTAVA.- De conformidad con el artículo 342 de la Ley del Suelo de Canarias,
una vez admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivas que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informe preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico
y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial. Si el informe jurídico
no fuera realizado por el secretario o secretaria del ayuntamiento, este será
recabado preceptivamente cuando los informes jurídico y técnico fueren
contradictorios entre sí en cuanto a la interpretación de la legalidad
urbanística aplicable, tal y como se trata del presente supuesto.
NOVENA.- En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente,
se considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto
en el artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, al ser el órgano competente para el otorgamiento de licencias, salvo que
las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Teniendo en cuenta lo expresado en las consideraciones jurídicas del presente
informe en relación con la solicitud de 5 de julio de 2018 de licencia de segregación de la
parcela 139 del polígono del Polígono D-3 en el Ámbito de Suelo Urbano denominado
Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.- 5) “Cañada del Río” que se corresponde
con la Parcela Catastral nº7364710ES71760001ZY se informa Desfavorablemente
hasta tanto no quede acreditado el cumplimiento del artículo 281 de la Ley 4/2017, de
13 de julio del Suelo y Espacios Naturales de Canarias que establece que la delimitación
de la unidad de actuación coloca a los terrenos en situación de reparcelación, con
prohibición de otorgamiento de licencia de parcelación y edificación hasta la firmeza en
vía administrativa de la operación reparcelatoria, o que al menos, tal y como se
determina en el informe de Secretaría de fecha 22 de octubre de 2018 se determine por
los promotores del Plan Parcial “Cañada del Río” las parcelas susceptibles de
aprovechamiento y se describan las superficies que han de cederse obligatoriamente con
el fin de que se puedan inscribir las fincas de cesión obligatoria de Cañada del Río.
A la vista de lo preceptuado por el artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias procede recabar informe
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La reparcelación podrá llevarse a cabo a instancia de los propietarios o
de oficio por la Administración teniendo preferencia la primera de ellas.”
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preceptivo del Secretario General al ser contradictorios los informes técnico y jurídico
obrantes en el expediente.
Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en derecho.”
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General, de fecha de 30 de
septiembre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a
continuación:

Visto el expediente con referencia en el tramitador atmGERES LS/10/2018, se
somete a informe de esta Secretaría en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 342
de la Ley del Suelo de Canarias, por existencia de informes jurídico y técnico
contradictorios, en relación con el artículo 3.3. letra h) 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




PRIMERO.- La normativa aplicable al presente caso es la siguiente:
El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TSLS en adelante).
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias (LSENPC en adelante).
Demás normativa autonómica o estatal concordante que sea de aplicación.

SEGUNDO.- El presente caso se trata una solicitud de licencia de segregación de
una parcela situada en el polígono D3 Cañada del Río.
La segregación es un acto de naturaleza reglada de la Administración, por el
cual mediante la correspondiente licencia permite al propietario (permitir en el mero
sentido de remoción de obstáculos, pues existe un derecho preexistente de este a
segregar, en los términos establecidos por el planeamiento urbanístico) ejercer una de
las facultades que integran el dominio de los bienes inmuebles como es su segregación.
En este sentido, la legislación urbanística atribuye esta potestad de autorizar
estos actos de riguroso dominio de los particulares con el fin, entre otros, de velar por el
interés general en el ámbito urbanístico.
TERCERO.- El informe técnico del expediente de referencia se remite al informe
jurídico respectivo la consideración de si es necesario un proyecto de reparcelación para
la concesión de licencias de segregación.
El informe jurídico por su parte, concluye “se informa desfavorablemente hasta
tanto no quede acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 281 de la
LSENPC…”, remitiéndose a lo que establezca el informe de esta Secretaría, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 342 de la LSENPC

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:69D07E12-BC41-4AF5-B52A-E9D4BDE4C288-1332805
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

“INFORME DE SECRETARÍA
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En efecto, el artículo 281 de la LSENPC señala en su apartado primero: “La
delimitación de la unidad de actuación coloca los terrenos en situación de reparcelación,
con prohibición de otorgamiento de licencias de parcelación y edificación hasta la
firmeza en vía administrativa de la operación reparcelatoria.”
No consta en el informe técnico la existencia de la reparcelación exigida por el
artículo 281 LSENPC. A pesar de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ordenanza del Plan
Parcial de Cañada del Río, debe entenderse que la aplicación de tal artículo será cuando
el suelo esté recepcionado (y por ende, completamente urbanizado). Piénsese que de
aplicar esta disposición a un suelo todavía en situación de urbanizable (o urbano no
consolidado como situación fáctica) que carece de reparcelación aprobada el resultado
sería que cuando se pretendiese la cesión obligatoria de los terrenos correspondientes
(viales, dotaciones) más la participación del Ayuntamiento en el aprovechamiento
obtenido por los promotores consecuencia del cambio de planeamiento, se estaría ante el
riesgo de no quedar superficie de suelo para estos deberes.
Por otro lado, no se hace referencia en ninguno de los informes técnicos a la
situación fáctica en la que podría encontrarse el suelo urbano (consolidado o no
consolidado). Si bien la inexistencia de reparcelación de las parcelas dentro del ámbito
conlleva que las cesiones obligatorias y gratuitas no han sido realizadas, concluyéndose
por consiguiente que salvo acreditación en contrario que las mismas se hayan hecho por
otro modo, la inexistencia de estas cesiones determina que este suelo urbano tenga la
condición fáctica de suelo urbano no consolidado.
Siguiendo con este régimen de suelo urbano no consolidado, coincide esta
Secretaría en el criterio del informe jurídico de requerir a los promotores del Plan Parcial
“Cañada del Río” la presentación del proyecto de reparcelación con el fin de que se
puedan inscribir las fincas de cesión obligatoria de Cañada del Río. A este respecto
debe recordarse el deber de las personas propietarias de suelo urbano no consolidado,
tal como dispone el artículo 50.1.letra a) de la LSENPC “a) Ceder gratuitamente al
ayuntamiento el suelo necesario, de acuerdo con la ordenación urbanística, para los
viales, parques y jardines, zonas deportivas y de recreo y expansión públicos,
dotaciones culturales y docentes y los precisos para la instalación y el funcionamiento
de los restantes servicios públicos previstos.”.
En conclusión, debe denegarse la solicitud de licencia de segregación, y en su
defecto, declaración de innecesariedad por contravenir la legalidad urbanística al
situarse en suelo urbano no consolidado.
QUINTO.- En relación a la competencia, entiende esta Secretaría que, siendo
originariamente la competencia para su denegación competencia de la Alcaldía,
actualmente se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, al señalarse en el
Decreto de delegación “el otorgamiento, o en su caso, denegación de licencias, salvo
aquellas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno”.
SEXTO.- Tal como dispone el artículo 17.1 del DECRETO 182/2018, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias, “Emitidos los informes solicitados o, en su defecto,
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CUARTO.- Ya se avanza por esta Secretaría que se suscribe el criterio seguido
por el informe jurídico, lo que conllevará la desestimación de la licencia de segregación
solicitada por el interesado.
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una vez transcurrido el plazo para su emisión, el órgano competente conferirá trámite de
audiencia a la persona interesada, por un plazo de 15 días.”

CONCLUSIÓN.- En virtud de todo lo expuesto, procede dar al interesado D.
José Hernández Jorge trámite de audiencia por el plazo previsto en el Reglamento
de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, haciéndole saber
que su solicitud de segregación o declaración de innecesariedad de Licencia de
segregación referida a la parcela 139 del Polígono D-3 de Cañada del Río contraviene a
día de hoy tal solicitud la legalidad urbanística.
Subsidiariamente para el caso de no presentarse alegaciones por el interesado,
elevo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara como órgano competente
en materia de concesión o denegación de licencias urbanísticas, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Denegar la licencia de segregación solicitada por el interesado D.
José Hernández Jorge, así como la declaración de innecesariedad de licencia de
segregación referida a la parcela 139 del Polígono D-3 de Cañada del Río por
contravenir a día de hoy tal solicitud la legalidad urbanística.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, indicándose los
recursos que procedan.
En caso de presentarse alegaciones, las mismas deberán ser informadas y
procederse a redactar nueva propuesta de resolución.
Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de que el órgano
competente acuerde en su caso con 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.- Denegar la licencia de segregación solicitada por el interesado D.
José Hernández Jorge, así como la declaración de innecesariedad de licencia de
segregación referida a la parcela 139 del Polígono D-3 de Cañada del Río por
contravenir a día de hoy tal solicitud la legalidad urbanística.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, indicándose los
recursos que procedan.
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Por ello, debe darse trámite de audiencia al interesado D. José Hernández Jorge
por plazo de quince días, poniéndole de manifiesto todo el expediente, y a efectos de que
realice alguna de las actuaciones previstas en el artículo 17.2 del DECRETO 182/2018,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de
la Legalidad Urbanística de Canarias, teniendo en cuenta a juicio de esta Secretaría que
a día de hoy el defecto tiene carácter de no subsanable, dado que el suelo no permite a
día de hoy esa segregación.
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Se pone de manifiesto por la Secretaría el error en la elaboración de la
denominación del orden del día, corrigiéndose al efecto y teniendo el siguiente tenor:
3.2.- DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN, ASÍ
COMO
LA
DECLARACIÓN
DE
INNECESARIEDAD
DE
LICENCIA
DE
SEGREGACIÓN, REFERIDOS A UNA TROZADA DE TERRENO DE 700 M2,
IDENTIFICADA COMO PARCELA 3 DEL POLÍGONO D-4 DE CAÑADA DEL RÍO, EN
ESTE
TÉRMINO
MUNICIPAL,
REFERENCIA
CATASTRAL
7364710ES7176N0001ZY. (LS/2/2019)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe del Arquitecto
Municipal del Ayuntamiento de Pájara, de fecha 12 de noviembre de 2019, que se
transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO
CONCESION DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN O DECLARACION DE
INNECESARIEDAD
SOLICITANTE: Fuert Can S.L.
ASUNTO: Solicitud de Licencia de Segregación o Declaración de Innecesariedad de
Licencia Municipal de Segregación.
SITUACIÓN: C/ Entresalas nº5. Parcela 3 del Polígono D4 - Cañada del Río - T. M. de
Pájara.
REFERENCIA CATASTRAL: 7265003ES7176N0001HZ
NATURALEZA URBANISTICA DEL SUELO: Ámbito de Suelo Urbano denominado Área
de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.-5) – “Cañada del Río”, según Plan General
de Ordenación Urbana actualmente vigente.
REFERENCIA: 2/2019LS L.S.
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3.2.- TRÁMITE DE AUDIENCIA A LA ENTIDAD MERCANTIL “FUERT-CAN,
S.L.” POR PLAZO DE QUINCE DÍAS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO DE INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD
URBANÍSTICA DE CANARIAS, HACIÉNDOLE SABER QUE SU SOLICITUD DE
LICENCIA DE SEGREGACIÓN ASÍ COMO LA DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD
DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN, REFERIDOS A UNA TROZADA DE TERRENO DE
700 M2, IDENTIFICADA COMO PARCELA 3 DEL POLÍGONO D-4 DE CAÑADA DEL
RÍO,
EN
ESTE
TÉRMINO
MUNICIPAL,
REFERENCIA
CATASTRAL
7364710ES7176N0001ZY, CONTRAVIENE A DÍA DE HOY LA LEGALIDAD
URBANÍSTICA. (LS/2/2019)
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El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta oficina
técnica, en relación a la solicitud de referencia, de fecha 19/02/2019 (R.E.: 2291), y de
acuerdo con la normativa urbanística de aplicación,
INFORMA:

1.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre
de 1993, acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbana del Término Municipal. Habiéndose tomado conocimiento de dicho
documento por la consejería de Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995), y quedando definitivamente aprobado por dicho
Organismo como Revisión del Plan General, con fecha de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3
de septiembre de 1999), y donde se incluye la zona de referencia con la clasificación de
Suelo Urbano, dentro del Área de Planeamiento Diferenciado APD-4, y a su vez dentro
del Polígono D-4 de dicho Área. La ordenación de dicho polígono se realizó a través del
Estudio de Detalle aprobado por el Pleno Municipal el 10 de marzo de 1984, sobre el que
se realizó una modificación aprobada definitivamente por el Pleno Municipal de fecha 3
de abril de 1995.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva de dicho Texto Refundido del Plan
General de Ordenación Urbana, se interpusieron sendos recursos contencioso
administrativos, que dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la
145/03 de 10 de febrero de 2003, por la que se falla anular el citado acuerdo de la
CUMAC, de 16 de diciembre de 1998. Según estas sentencias el Plan General vigente
sería el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con
fecha 14 de noviembre de 1989, que se considera aprobado por silencio administrativo
positivo. Con fecha 2 de febrero de 2004 la Comisión de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo de tener por anulado jurídicamente el
acuerdo de la Comisión de Urbanismo y medio ambiente de Canarias de 16 de
diciembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Pájara, que debe entenderse aprobado por silencio
administrativo positivo en los términos declarados por la Sala en Sentencia firme de
fecha 26 de abril de 1994, quedando sin efecto cuantas modificaciones se introdujeron
por dicha Comisión al Texto aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara.
No obstante, la ordenación de la zona se remite en ambos casos al estudio de detalle
que se redacte, el cual fue aprobado por el Pleno Municipal el 10 de marzo de 1984,
sobre el que se realizó una modificación aprobada definitivamente por el Pleno Municipal
de fecha 3 de abril de 1995.
2.- Se pretende obtener Licencia de Segregación o Declaración de Innecesariedad
de Licencia Municipal de Segregación.declaración de innecesariedad de licencia de
segregación de una parcela urbanas.
Consideraciones
1.- El Plan Parcial Cañada del Río se encuentra delimitado en polígonos o unidades de
actuación, conforme al apartado 1.2.2 de la memoria del Plan Parcial Cañada del Río.
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Antecedentes
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La parcela que se pretende segregar, conforme al Estudio de detalle debería tener una
superficie de 765m. La parcela se encuentra delimitada físicamente desde el año 1998, con una
superficie de 700m² y encontrándose ocupada por una vivienda unifamiliar aislada.

2.- De acuerdo con lo indicado en el informe jurídico, el artículo 18 de las Ordenanzas
Reguladoras Plan Parcial se prevé la posibilidad de segregar parcelas previa presentación del
proyecto de parcelación y concesión de licencia siempre que las parcelas resultantes cumplan
iguales ordenanzas que las concurrentes en cuanto a edificabilidad, altura ocupación de planta
retranqueo y otras.
El interesado aporta proyecto de parcelación o segregación redactado por la ingeniera
técnica en topografía Doña Pino Medina Benítez, de fecha 19 de febrero de 2019 El suelo urbano
cuenta con ordenación pormenorizada.
Los datos de la parcela a segregar son:


Parcela 3 del polígono D4, de 700m².
-Superficie:
-Lindes:

700m².
Norte, con finca matriz
Sur, con calle Entresalas
Este, con parcela 4
Oeste, con parcela 2

La parcela se segrega, conforme al proyecto de parcelación aportado, de la finca matriz
del Plan Parcial Cañada del Río: un trozo de terreno situada en la Península de Jandía, en el
término municipal de Pájara, que linda: al Sur, con Playa de Sotavento, Urbanización Costa
Calma, y carretera general de Gran Tarajal a Jandía; al Norte, con finca matriz de la que se
segrega; al Naciente, con Rancho de Matas Blancas S.L., Y Playas del Jable S.L.; Y al Poniente,
con Playa Esmeralda S.A., y Costa Calma S.A.
Conclusión
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a que el Ayuntamiento otorgue
licencia de Segregación para la parcela solicitada, con la siguiente descripción:


Parcela 3 del polígono D4, de 700m².
-Superficie:
-Lindes:

700m².
Norte, con finca matriz
Sur, con calle Entresalas
Este, con parcela 4
Oeste, con parcela 2

Lo que pongo en su conocimiento y a los efectos procedan.”
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Cumple con los parámetros de parcela mínima y frente a vía, al tener más de 500m² y
más de 6m de frente de fachada. La parcela se encuentra entre dos parcelas igualmente
consolidadas y amuralladas.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 12 de diciembre de 2019, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“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



REFERENCIA: 2/2019 L.S.



ASUNTO: Solicitud de segregación o declaración de innecesariedad de Licencia de
Segregación referida a la parcela 3 del Polígono D-4 de Cañada del Río – T.M. de
Pájara. Referencia Catastral 7265003ES7176N0001HZ.



SOLICITANTE: FUERT CAN S.L.



NORMATIVA APLICABLE:
-

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.

-

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

-

Normas Urbanísticas de Cañada del Río.

-

Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la declaración de
innecesariedad de Licencia de Segregación de la parcela 3 del Polígono D-4 de Cañada
del Río. (T.M. de Pájara).
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter
reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se
adecúa a la legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una
ocupación ilegal del dominio público.
SEGUNDA: De conformidad con el artículo 330.1 a) de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, “están sujetos a
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previa licencia urbanística municipal las parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de
reparcelación”.
La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de licencia
será la que se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al
procedimiento, siempre que esta se dicte dentro del plazo establecido para resolver.

TERCERA.- La ordenación del procedimiento para el otorgamiento de las licencias
urbanísticas municipales deberá ajustarse a las reglas previstas en los artículos 339 a
345 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, por lo que, en la instrucción, se deberán contemplar los siguientes actos:
a) 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.
b) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de un mes, a contar
desde la presentación de la solicitud en el registro municipal.
c) El vencimiento del plazo establecido sin haberse notificado resolución expresa
facultará al interesado a considerar desestimada su solicitud en los siguientes
supuestos:
- Cuando una norma con rango de ley o disposición de derecho de la Unión Europea o de
Derecho Internacional aplicable en España establezca expresamente el silencio negativo
o exija el otorgamiento de resolución expresa en todo caso.
- En los supuestos de silencio negativo que se contemplen, con carácter de normativa
básica, en la legislación estatal sobre suelo que resulte aplicable.
- En las solicitudes de licencias de obras y usos provisionales previstas en la presente
ley.
A este respecto se debe tener en cuenta que el silencio administrativo, como regla
general contenida en el artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (LS 7/15), opera en sentido positivo. Sin embargo, en el ámbito urbanístico han
de tenerse en cuenta dos reglas específicas, que constituyen excepción al régimen
general por previsión legal expresa:
a) El silencio es siempre negativo cuando la solicitud de licencia o el proyecto en
el que se apoye sean contrarios a la ordenación urbanística.
b) Se incorpora sobre dicha excepción, una norma adicional que impone el
silencio negativo aún cuando las actuaciones pretendidas sean conformes con la
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En caso de resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la
normativa urbanística aplicable será la que resulte más beneficiosa para el solicitante
de entre la vigente al tiempo de la solicitud o al tiempo de la resolución expresa o
producción del silencio positivo.

AYUNTAMIENTO
DE
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

En definitiva. el vencimiento del plazo establecido sin haberse notificado
resolución expresa legitima al interesado para entender otorgada, por silencio
administrativo, la licencia solicitada, siempre y cuando lo solicitado no
contravenga de manera manifiesta la legalidad urbanística vigente al tiempo
de la solicitud o al tiempo del vencimiento del plazo, según cuál sea más
favorable al interesado.
CUARTA: De conformidad con el artículo 276.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, tendrán la consideración
de parcelación urbanística, a los efectos de la presente ley:
a) La división simultánea o segregación sucesiva de terrenos en dos o más lotes o
porciones, en cualquier clase de suelo, que, en razón de las características físicas de
los terrenos, de la delimitación de estos por viales existentes o de nueva creación, de
la implantación de servicios o de la edificabilidad descrita por la operación de división,
tenga por finalidad, manifiesta o implícita, la urbanización o edificación de los
terrenos.
b) Toda operación que tenga las mismas finalidades que las especificadas por la letra
a) en la que, sin división o segregación de fincas, se enajenen participaciones indivisas
que atribuyan el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones concretas de
una finca o terreno.
c) La constitución de asociaciones o sociedades, con las mismas finalidades
especificadas por la letra a), en las que la condición de ser miembro o socio incorpore el
derecho de utilización exclusiva a que se refiere la letra b).
QUINTA.- Según el artículo 276.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, serán indivisibles los terrenos
siguientes:
a) Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas
como mínimas en el planeamiento, salvo que se adquieran simultáneamente con la
finalidad de agruparlos y formar una nueva finca con las dimensiones mínimas
exigibles.
b) Los de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas, salvo
que el exceso sobre estas se agrupe en el mismo acto a terrenos colindantes.
c) Los que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie,
cuando se materialice toda la correspondiente a esta.
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ordenación en solicitudes de licencias y títulos habilitantes relativos a:
- movimientos de tierras y explanaciones
- obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta;
- ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o
permanentes;
- tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que, por sus características, puedan
afectar al paisaje.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

d) Los vinculados o afectados legalmente a las construcciones o edificaciones
autorizadas sobre ellos.
SEXTA.- Obra en el expediente informe del Arquitecto Municipal (Sr. García
Alcolea) emitido el 12 de noviembre de 2019 cuya propuesta de resolución es la
siguiente:

La parcela que se pretende segregar, conforme al Estudio de detalle debería tener una
superficie de 765 m2: La parcela se encuentra delimitada físicamente desde el año 1998,
con una superficie de 700 m2 y encontrándose ocupada por una vivienda unifamiliar
aislada.
Cumple con los parámetros de parcela mínima y frente a vía, al tener más de 500 m 2 y
más de 6m de frente de fachada. La parcela se encuentra entre dos parcelas igualmente
consolidadas y amuralladas.
2.- De acuerdo con lo indicado en el informe jurídico, el artículo 18 de las Ordenanzas
reguladores del plan Parcial se prevé la posibilidad de segregar parcelas previa
presentación del proyecto de reparcelación y concesión de licencia siempre que las
parcelas resultantes cumplan iguales ordenanzas que las concurrentes en cuanto a
edificabilidad, altura ocupación de planta retranqueo y otras.
El interesado aporta proyecto de parcelación o segregación redactado por la ingeniera
técnica en topografía Doña Pino Medina Benítez, de fecha 19 de febrero de 2019. El
suelo urbano cuenta con ordenación pormenorizada. (…)
(…) Conclusión
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a que el Ayuntamiento otorgue
licencia de Segregación para la parcela solicitada, con la siguiente descripción:
Parcela 3 del polígono D-4 de 700 m2
Superficie 700 m2
Lindes Norte, con finca matriz
Sur, con calle Entresalas
Este, con parcela 4
Oeste, con parcela 2”
SÉPTIMA.- De conformidad con el artículo 330 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC), están sujetos a
previa licencia urbanística municipal las parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas de cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un
proyecto de reparcelación, si interpretamos este artículo en sentido contrario no se
sujetará a licencia los actos de división de fincas o predios incluidos en proyectos de
compensación o reparcelación, pudiéndose declarar la innecesariedad de otorgamiento
de licencia municipal de segregación para la citada parcela si la misma figurase en un
proyecto de compensación o reparcelación aprobado definitivamente, en este caso se
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“1.- El Plan Parcial Cañada del Río se encuentra delimitado en polígonos o unidades de
actuación, conforme al apartado 1.2.2 de la memoria del Plan Parcial Cañada del Río.
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encuentra aprobado Estudio de Detalle si bien no consta reparcelación del ámbito
en la que se encuentra la finca de referencia tal y como exige el citado artículo
330.

En el informe técnico emitido se confirma la existencia de delimitación de
unidades de actuación en el Plan Parcial Cañada del Río si bien no se determina si es
necesario o no el proyecto de reparcelación para la concesión de licencia de segregación
tal y como exige el artículo 330 de la Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias.
No obstante, en el informe técnico se especifica que el en artículo 18 de las Ordenanzas
Reguladoras Plan Parcial se preveía la posibilidad de segregar parcelas previa
presentación del proyecto de parcelación y concesión de licencia siempre que las
parcelas resultantes cumplan iguales ordenanzas que las concurrentes en cuanto a
edificabilidad, altura ocupación de planta retranqueo y otras.
En cuanto a la cuestión relativa a la necesidad de contar con proyecto de
reparcelación o no para la concesión de licencia de segregación, no se puede obviar la
existencia de un informe jurídico emitido por la Secretaría General de 22 de octubre de
2018 que ha sido considerado en otros expedientes referidos a los Polígonos que se
encuentran situados en el Área de Planeamiento Diferenciado A.P.D. 5 “Cañada del Río”
del cual es oportuno extraer lo siguiente:
“(…) desde esta Secretaría se entiende que en dicho suelo, nunca se cumplieron
los condicionantes establecidos en los apartados a) y b) del artículo 208 del Reglamento
183/2004 de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias y conforme
al cual:
a) Que sea firme en vía administrativa el acto de aprobación del instrumento de
distribución entre los propietarios de la unidad de actuación de los beneficios
y las cargas derivadas del planeamiento.
Consta en esta Secretaría, expediente en virtud del cual se está intentando
proceder a inscribir parte de las fincas de cesión obligatoria de “Cañada del
Río” y conforme al cual se están teniendo dificultades como consecuencia de la
ausencia de reparcelación”.
Concluyendo su informe con el siguiente literal:
“No se cumplen con los requisitos establecidos en el apartado a) b) y c) del
artículo 52 de la Ley 4/2017, si bien tampoco se cumplían los requisitos del artículo a) y
b) del artículo 298 del Reglamento de Planeamiento, Gestión y disciplina urbanística que
exigían tener reparcelación y urbanización aprobada.”

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:69D07E12-BC41-4AF5-B52A-E9D4BDE4C288-1332805
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

Por su parte el concepto de parcelación y segregación se encuentra recogido en el
artículo 275 y siguientes de la LSENPC y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
en el artículo 281 de la citada ley el hecho de que la finca de la que se solicita licencia
de segregación se encuentre dentro de una Unidad de Actuación también impide
la concesión de la misma “la delimitación de la unidad de actuación coloca a los
terrenos en situación de reparcelación con prohibición de otorgamiento de licencia de
parcelación y edificación hasta la firmeza en vía administrativa de la operación
reparcelatoria”

AYUNTAMIENTO
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Teniendo en cuenta el informe jurídico emitido por Secretaría el 22 de octubre de
2018 del que se extrae que existe ausencia de reparcelación, siendo ésta necesaria para
la inscripción de las fincas de cesión obligatoria de “Cañada del Río”, se debe
considerar lo expresado en la Ley del Suelo de Canarias en relación con las licencias de
segregación y en consecuencia informar desfavorablemente la licencia solicitada, dicho
artículo 281 dispone:

La reparcelación podrá llevarse a cabo a instancia de los propietarios o
de oficio por la Administración teniendo preferencia la primera de ellas.”
Teniendo en cuenta que con preferencia la reparcelación debe llevarse a cabo a
instancia de los propietarios, procede requerir a los interesados la presentación de
proyecto de reparcelación con el fin de que se puedan inscribir las fincas de cesión
obligatoria de Cañada del Río o que al menos, tal y como se determina en el informe de
Secretaría citado se determinen las parcelas susceptibles de aprovechamiento y se
describan las superficies que han de cederse obligatoriamente.
Se estima en relación con el artículo 18.1 del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias que los motivos de incumplimiento
son esenciales y los mismos no pueden ser subsanados antes del inicio de la actuación,
no pudiendo concederse la licencia condicionada suspensivamente.
OCTAVA.- De conformidad con el artículo 342 de la Ley del Suelo de Canarias,
una vez admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivas que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informe preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico
y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial. Si el informe jurídico
no fueran realizado por el secretario o secretaria del ayuntamiento, este será
recabado preceptivamente cuando los informes jurídico y técnico fueren
contradictorios entre sí en cuanto a la interpretación de la legalidad
urbanística aplicable, tal y como se trata del presente supuesto.
NOVENA.- En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente,
se considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto
en el artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, al ser el órgano competente para el otorgamiento de licencias, salvo que
las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Teniendo en cuenta lo expresado en las consideraciones jurídicas del presente
informe en relación con la solicitud de 19 de febrero de 2019 de licencia de segregación
de la parcela 3 del polígono del Polígono D-4 en el Ámbito de Suelo Urbano denominado
Área de Planeamiento Diferenciado nº 5 (A.P.D.- 5) “Cañada del Río” que se corresponde
con la Parcela Catastral nº 7265003ES7176N0001HZ se informa Desfavorablemente
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“1.- La delimitación de la unidad de actuación coloca a los terrenos en
situación de reparcelación, con prohibición de otorgamiento de licencias de
parcelación y edificación hasta la firmeza en vía administrativa de la
operación reparcelatoria.
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A la vista de lo preceptuado por el artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias procede recabar informe
preceptivo del Secretario General al ser contradictorios los informes técnico y jurídico
obrantes en el expediente.
Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en derecho.”
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General, de fecha de 22 de
octubre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a
continuación:
“INFORME DE SECRETARÍA
Visto el expediente con referencia en el tramitador atmGERES LS/2/2019, se
somete a informe de esta Secretaría en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 342
de la Ley del Suelo de Canarias, por existencia de informes jurídico y técnico
contradictorios, en relación con el artículo 3.3. letra h) 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




PRIMERO.- La normativa aplicable al presente caso es la siguiente:
El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TSLS en adelante).
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias (LSENPC en adelante).
Demás normativa autonómica o estatal concordante que sea de aplicación.

SEGUNDO.- El presente caso se trata una solicitud de licencia de segregación de
una parcela situada en el polígono D4 Cañada del Río.
La segregación es un acto de naturaleza reglada de la Administración, por el
cual mediante la correspondiente licencia permite al propietario (permitir en el mero
sentido de remoción de obstáculos, pues existe un derecho preexistente de este a
segregar, en los términos establecidos por el planeamiento urbanístico) ejercer una de
las facultades que integran el dominio de los bienes inmuebles como es su segregación.
En este sentido, la legislación urbanística atribuye esta potestad de autorizar
estos actos de riguroso dominio de los particulares con el fin, entre otros, de velar por el
interés general en el ámbito urbanístico.
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hasta tanto no quede acreditado el cumplimiento del artículo 281 de la Ley 4/2017, de
13 de julio del Suelo y Espacios Naturales de Canarias que establece que la delimitación
de la unidad de actuación coloca a los terrenos en situación de reparcelación, con
prohibición de otorgamiento de licencia de parcelación y edificación hasta la firmeza en
vía administrativa de la operación reparcelatoria, o que al menos, tal y como se
determina en el informe de Secretaría de fecha 22 de octubre de 2018 se determine por
los interesados las parcelas susceptibles de aprovechamiento y se describan las
superficies que han de cederse obligatoriamente con el fin de que se puedan inscribir las
fincas de cesión obligatoria de Cañada del Río.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

informa

El informe jurídico por su parte, concluye “se informa desfavorablemente hasta
tanto no quede acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 281 de la
LSENPC que establece la delimitación de la unidad de actuación coloca a los terrenos en
situación de reparcelación, con prohibición de otorgamiento de licencia de parcelación y
edificación hasta la firmeza en vía administrativa de la operación reparcelatoria, o que
al menos, tal y como se determina en el informe de Secretaría de fecha de 22 de octubre
de 2018 se determine por los interesados las parcelas susceptibles de aprovechamiento
y se describan las superficies que han de cederse obligatoriamente con el fin de que se
puedan inscribir las fincas de cesión obligatoria de Cañada del Río”, remitiéndose
posteriormente a lo que establezca el informe de esta Secretaría, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 342 de la LSENPC.
CUARTO.- Ya se avanza por esta Secretaría que se suscribe el criterio seguido
por el informe jurídico, lo que conllevará la desestimación de la licencia de segregación
solicitada por el interesado.
En efecto, el artículo 281 de la LSENPC señala en su apartado primero: “La
delimitación de la unidad de actuación coloca los terrenos en situación de reparcelación,
con prohibición de otorgamiento de licencias de parcelación y edificación hasta la
firmeza en vía administrativa de la operación reparcelatoria.”
No consta en el informe técnico la existencia de la reparcelación exigida por el
artículo 281 LSENPC. A pesar de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ordenanza del Plan
Parcial de Cañada del Río, debe entenderse que la aplicación de tal artículo será cuando
el suelo esté recepcionado (y por ende, completamente urbanizado). Piénsese que de
aplicar esta disposición a un suelo todavía en situación de urbanizable (o urbano no
consolidado como situación fáctica) que carece de reparcelación aprobada el resultado
sería que cuando se pretendiese la cesión obligatoria de los terrenos correspondientes
(viales, dotaciones) más la participación del Ayuntamiento en el aprovechamiento
obtenido por los promotores consecuencia del cambio de planeamiento, se estaría ante el
riesgo de no quedar superficie de suelo para estos deberes.
Por otro lado, no se hace referencia en ninguno de los informes técnicos a la
situación fáctica en la que podría encontrarse el suelo urbano (consolidado o no
consolidado). Si bien la inexistencia de reparcelación de las parcelas dentro del ámbito
conlleva que las cesiones obligatorias y gratuitas no han sido realizadas, concluyéndose
por consiguiente que salvo acreditación en contrario que las mismas se hayan hecho por
otro modo, la inexistencia de estas cesiones determina que este suelo urbano tenga la
condición fáctica de suelo urbano no consolidado.
Siguiendo con este régimen de suelo urbano no consolidado, coincide esta
Secretaría en el criterio del informe jurídico de requerir a los promotores del Plan Parcial
“Cañada del Río” la presentación del proyecto de reparcelación con el fin de que se
puedan inscribir las fincas de cesión obligatoria de Cañada del Río. A este respecto
debe recordarse el deber de las personas propietarias de suelo urbano no consolidado,
tal como dispone el artículo 50.1.letra a) de la LSENPC “a) Ceder gratuitamente al
ayuntamiento el suelo necesario, de acuerdo con la ordenación urbanística, para los
viales, parques y jardines, zonas deportivas y de recreo y expansión públicos,
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TERCERO.- El informe técnico del expediente de referencia
favorablemente la segregación de la parcela objeto del presente procedimiento.
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dotaciones culturales y docentes y los precisos para la instalación y el funcionamiento
de los restantes servicios públicos previstos.”.
En conclusión, debe denegarse la solicitud de licencia de segregación, y en su
defecto, declaración de innecesariedad por contravenir la legalidad urbanística al
situarse en suelo urbano no consolidado.

SEXTO.- Tal como dispone el artículo 17.1 del DECRETO 182/2018, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias, “Emitidos los informes solicitados o, en su defecto,
una vez transcurrido el plazo para su emisión, el órgano competente conferirá trámite de
audiencia a la persona interesada, por un plazo de 15 días.”
Por ello, debe darse trámite de audiencia a la entidad mercantil “Fuert Can, S.L.”
por plazo de quince días, poniéndole de manifiesto todo el expediente, y a efectos de que
realice alguna de las actuaciones previstas en el artículo 17.2 del DECRETO 182/2018,
de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de
la Legalidad Urbanística de Canarias, teniendo en cuenta a juicio de esta Secretaría que
a día de hoy el defecto tiene carácter de no subsanable, dado que el suelo no permite a
día de hoy esa segregación.
CONCLUSIÓN.- En virtud de todo lo expuesto, procede dar a la entidad mercantil
FUERT CAN S.L, trámite de audiencia por el plazo previsto en el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, haciéndole saber que
su solicitud de segregación o declaración de innecesariedad de Licencia de segregación
referida a la parcela 3 del Polígono D-4 de Cañada del Río contraviene a día de hoy tal
solicitud la legalidad urbanística.
Subsidiariamente para el caso de no presentarse alegaciones por el interesado,
elevo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara como órgano competente
en materia de concesión o denegación de licencias urbanísticas, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Denegar la licencia de segregación solicitada por la sociedad FUERT
CAN S.L, así como la declaración de innecesariedad de licencia de segregación referida
a la parcela 3 del Polígono D-4 de Cañada del Río por contravenir a día de hoy tal
solicitud la legalidad urbanística.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la entidad mercantil interesada,
indicándose los recursos que procedan.
En caso de presentarse alegaciones, las mismas deberán ser informadas y
procederse a redactar nueva propuesta de resolución.
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QUINTO.- En relación a la competencia, entiende esta Secretaría que, siendo
originariamente la competencia para su denegación competencia de la Alcaldía,
actualmente se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, al señalarse en el
Decreto de delegación “el otorgamiento, o en su caso, denegación de licencias, salvo
aquellas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno”.
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Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de que el órgano
competente acuerde en su caso con criterio mejor fundado en derecho.”

PRIMERO.- Denegar la licencia de segregación solicitada por la sociedad
FUERT CAN S.L, así como la declaración de innecesariedad de licencia de segregación
referida a la parcela 3 del Polígono D-4 de Cañada del Río por contravenir a día de hoy
tal solicitud la legalidad urbanística.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la entidad mercantil interesada,
indicándose los recursos que procedan.
En caso de presentarse alegaciones, las mismas deberán ser informadas y
procederse a redactar nueva propuesta de resolución.
3.3.- DENEGACIÓN DE DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD DE LICENCIA
DE SEGREGACIÓN SOLICITADA POR EL INTERESADOS D. LUIS PLACERES
RODRÍGUEZ EN RELACIÓN A LA PARCELA SITUADA LA CALLE AULAGA NÚMERO
4 DE MORRO JABLE. (LS/9/2019)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico emitido por
el arquitecto municipal, de fecha 18 de noviembre de 2019, que se transcribe a
continuación:
“INFORME TÉCNICO
CERTIFICADO DE INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN
SOLICITANTE: D. Luis Placeres Rodríguez.
ASUNTO: Concesión de licencia de segregación.
SITUACION: Parcela Catastral nº 3927109ES6032N0001BS C/ Aulaga nº4, Morro
Jable, T. M. De Pájara NATURALEZA URBANISTICA DEL SUELO: Suelo Urbano.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General de Ordenación de Pájara. Área de
Planeamiento remitido a Plan Especial de Adecuación a la Ley de Costas.
REFERENCIA: 09/2019LS
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina Técnica,
en relación a la solicitud de referencia, de fecha 21/09/2019 (R.E.: 11.803) y 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:
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acuerdo con la normativa urbanística de aplicación,
I N F O R M A:
Antecedentes
1.- El Plan General vigente recoge la parcela objeto de segregación con la clasificación
de Área de Planeamiento remitido a Plan Especial de Adecuación a la Ley de Costas.

Consideraciones
1.- El interesado solicita certificado de innecesariedad de licencia de segregación de la
parcela de referencia. El certificado de innecesariedad es un documento de carácter
jurídico que puede sustituir a la licencia de parcelación o segregación, operando de
manera restrictiva, ya que no procede su concesión en aquellos casos en los que las
limitaciones que imponen la legalidad urbanística y territorial impiden su concesión.
De lo que se trata es de no realizar la segregación de lo que ya ha sido previamente
segregado en aplicación de dicha legalidad.
Al tratarse de un área de planeamiento remitida, no se establecen condiciones de
parcela mínima o frente de fachada. Las manzanas colindantes, de tipología
constructiva análoga, y que se encuentran parcialmente afectadas por la misma
calificación, están sujetas a la ordenanza C-2, para la que el planeamiento tampoco
establece condiciones de parcela mínima ni de frente mínimo de parcela.
La parcela se encuentra edificada. La alineación es la establecida en el plano de
alineaciones y rasantes.
La manzana se encuentra totalmente consolidada por la edificación, por lo que la
alineación material existente deberá considerarse la oficial. El fondo de manzana es
similar al de planeamiento.
La realidad física, conforme a la documentación aportada, no coincide exactamente
con la parcela catastral. No obstante, las licencias se otorgarán dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
2.- Se trata de una parcela situada en el casco urbano, que carece de ordenación
pormenorizada al encontrarse remitida a Plan Especial de Adecuación a la Ley de
Costas, ya que está afectada por la servidumbre de protección de 20m del DPMT. Al
carecer de ordenanza de aplicación, no sería posible informar sobre parámetros
urbanísticos y conceder licencia de segregación.
No obstante, la parcela se encuentra consolidada por la edificación desde hace más
de 30 años. Se ha de considerar que se encuentra ya segregada en virtud de la
materialización de la edificación y de su condición de parcela catastral.
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2.- Sobre la parcela objeto de informe se encuentra edificada una construcción que la
ocupa totalmente. El solicitante es el titular catastral de la finca. En el catastro consta
como fecha de construcción el año 1965.
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Se considera que la declaración de innecesariedad en casos como el que nos ocupa no
puede originar una repercusión urbanística, en tanto que se encuentra legitimada por
la edificación y además en un suelo urbano. La finalidad es posibilitar la inscripción
de la finca.

Urbana: situada en el casco urbano de Morro Jable, del Término municipal de Pájara,
-Superficie:
29 m²
-Lindes:
Norte, con peatonal La Aulaga
Sur, con Avenida Tomás Grau Gurrea
Este, con parcela catastral 39270108ES6032N0001AS
Oeste, con parcela catastral 39270110ES6032N0001WS
4.- Conforme a certificación registral aportada por el solicitante, la finca catastral no
aparece inscrita, si bien procede de alguna de las siguientes fincas:
La finca 73 de Pájara, inscrita al folio 51 del tomo 116, libro 11 del Ayuntamiento de
Pájara, inscripción 27ª, y a la finca 1113 de Pájara, inscrita a favor del Ayuntamiento
de Pájara, al folio 26 del tomo 135, libro 13 de Pájara, inscripción 2ª.
Conclusión.
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a que se declare la innecesariedad de
concesión de Licencia Municipal de Segregación para la parcela objeto de informe,
considerando como descripción de la misma la que se plasma en el apartado nº 3 de las
consideraciones vertidas en el presente informe.
Lo que informo para su conocimiento y a los efectos que procedan.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 15 de enero de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“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: 9/2019 L.S.



ASUNTO: Solicitud de Declaración de Innecesariedad de licencia de Segregación en
la calle Peatonal La Aulaga nº 4 de Morro Jable. Parcela Catastral
3927109ES6032N0001BS – T.M. de Pájara.



SOLICITANTE: Don Luis Placeres Rodríguez.



NORMATIVA APLICABLE:
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3.-La descripción de la parcela es la siguiente:
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-

-

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
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales 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.
Normas Urbanísticas de Cañada del Río.
Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación.

PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia de
Segregación de la parcela Catastral nº 3927109ES6032N0001BS en la calle Aulaga nº 4
de Morro Jable, T.M. de Pájara.
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter
reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se
adecúa a la legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una
ocupación ilegal del dominio público.
SEGUNDA: De conformidad con el artículo 330.1 a) de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, “están sujetos a
previa licencia urbanística municipal las parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de
reparcelación”.
La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de licencia
será la que se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al
procedimiento, siempre que ésta se dicte dentro del plazo establecido para resolver.
En caso de resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la
normativa urbanística aplicable será la que resulte más beneficiosa para el solicitante
de entre la vigente al tiempo de la solicitud o al tiempo de la resolución expresa o
producción del silencio positivo.
TERCERA.- Según el artículo 276.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, serán indivisibles los terrenos
siguientes:
a) Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas
como mínimas en el planeamiento, salvo que se adquieran simultáneamente con la
finalidad de agruparlos y formar una nueva finca con las dimensiones mínimas
exigibles.
b) Los de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas, salvo
que el exceso sobre estas se agrupe en el mismo acto a terrenos colindantes.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:69D07E12-BC41-4AF5-B52A-E9D4BDE4C288-1332805
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
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c) Los que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie,
cuando se materialice toda la correspondiente a esta.
d) Los vinculados o afectados legalmente a las construcciones o edificaciones
autorizadas sobre ellos.
CUARTA.- Obra en el expediente informe favorable del Arquitecto Municipal Sr.
García Alcolea emitido el 18 de noviembre de 2019 en el que se determina lo siguiente:

1.- El Plan General vigente recoge la parcela objeto de segregación con la
clasificación de Área de Planeamiento remitido a Plan Especial de Adecuación a la Ley
de Costas.
2.- Sobre la parcela objeto de informe se encuentra edificada una construcción
que la ocupa totalmente. El solicitante es el titular catastral de la finca. En el catastro
consta como fecha de construcción el año 1965.
Consideraciones
1.- El interesado solicita certificado de innecesariedad de licencia de segregación
de la parcela de referencia. El certificado de innecesariedad es un documento de
carácter jurídico que puede sustituir a la licencia de parcelación o segregación, operando
de manera restrictiva, ya que no procede su concesión en aquellos casos en los que las
limitaciones que imponen la legalidad urbanística y territorial impiden su concesión. De
lo que se trata es de no realizar la segregación de lo que ya ha sido previamente
segregado en aplicación de dicha legalidad.
Al tratarse de un área de planeamiento remitida, no se establecen condiciones
de parcela mínima o frente de fachada. Las manzanas colindantes, de tipología
constructiva análoga, y que se encuentran parcialmente afectadas por la misma
calificación, están sujetas a la ordenanza C-2, para la que el planeamiento tampoco
establece condiciones de parcela mínima ni de frente mínimo a parcela.
La parcela se encuentra edificada. La alineación es la establecida en el plano de
alineaciones y rasantes.
La manzana se encuentra totalmente consolidada por la edificación por lo que la
alineación material existente deberá considerarse la oficial. El fondo de manzana es
similar al de planeamiento.
La realidad física, conforme a la documentación aportada, no coincide
exactamente con la parcela catastral. No obstante, las licencias se otorgarán dejando a
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
2.- Se trata de una parcela situada en el casco urbano, que carece de ordenación
pormenorizada al encontrarse remitida a Plan Especial de Adecuación de la Ley de
Costas, ya que está afectada por la servidumbre de protección de 20 m del DPMT. Al
carecer de ordenanza de aplicación, no sería posible informar sobre parámetros
urbanísticos y conceder licencia de segregación.
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No obstante, la parcela se encuentra consolidada por la edificación desde hace
más de 30 años. Se ha de considerar que se encuentra segregada en virtud de la
materialización de la edificación y de su condición de parcela catastral.

En relación con lo determinado por el técnico (que consta subrayado por quien
suscribe) se ha de precisar que en el presente caso debido a que el objeto principal del
mismo es la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad, no se debe obviar la
existencia de una edificación, la cual debe ser declarada previamente en situación de
fuera de ordenación debiendo quedar acreditado este hecho en el expediente. Por lo
tanto para la inscripción de una parcela en la que se encuentre una edificación debe
quedar acreditado que ya no procede dictar medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística que implique la demolición no sólo de la segregación o parcelación sino
también de la construcción pudiendo de esta manera inscribirse en el Registro de la
propiedad la obra nueva. En el presente supuesto como la edificación abarca la
totalidad del área que se pretende segregar, se estima que es suficiente para la
inscripción en el registro la declaración en situación de fuera de ordenación de la
vivienda o edificación, siendo significativa la determinación del arquitecto municipal en
su informe relativa a que la edificación materializada se sitúa suelo de protección de
costas.
Todo lo anterior de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo
28 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, que dispone:
“Las construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no
proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que implique
su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, la
constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:
a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de
obra nueva que se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por
técnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral
descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación de la obra en fecha
determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos, el Registrador
comprobará la inexistencia de anotación preventiva por incoación de expediente de
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación
de que se trate y que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por
servidumbres de uso público general.
b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al Ayuntamiento respectivo
de las inscripciones realizadas en los supuestos comprendidos en los números
anteriores, y harán constar en la inscripción, en la nota de despacho, y en la publicidad
formal que expidan, la práctica de dicha notificación.
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Se considera que la declaración de innecesariedad en casos como el que nos
ocupa no puede originar una repercusión urbanística, en tanto que se encuentra
legitimada por la edificación y además en un suelo urbano. La finalidad es posibilitar la
inscripción de la finca”

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota
marginal dará lugar a la responsabilidad de la Administración competente en el caso de
que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada
por el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá indemnizar al adquirente
de buena fe los daños y perjuicios causados.” La omisión de la resolución por la que se
acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a la responsabilidad de la
Administración competente en el caso de que se produzcan perjuicios económicos al
adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios
causados.”
Por otro lado, otra cuestión importante afecta al presente expediente, del informe
técnico se extrae que la parcela puede pertenecer a una finca que se encuentra inscrita a
favor del Ayuntamiento de Pájara.
4.- Conforme a certificación registral aportada por el solicitante, la finca catastral
no aparece inscrita, si bien procede de alguna de las siguientes fincas:
La finca 73 de Pájara, inscrita al folio 51 del tomo 116 libro 11 del Ayuntamiento
de Pájara, inscripción 27ª, y a la finca 1113 de Pájara inscrita a favor del
Ayuntamiento de Pájara, al folio 26 del tomo 135, libro 13 de Pájara,
inscripción 2ª
Y así se comprueba teniendo en cuenta la certificación del Registrador de la
Propiedad obrante en el expediente, concretamente aportada en el Proyecto Técnico
firmado por la Ingeniera Técnica en Topografía Doña Pino Medina Benítez en el que se
basa la solicitud de innecesariedad de licencia de segregación, la cual se anexa al
presente informe.
A este respecto cumple informar que si bien las licencias urbanísticas se
entienden otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de
terceros debido a que las cuestiones civiles están reservadas a la jurisdicción ordinaria
(artículo 22 de la Ley Orgánica del poder Judicial) sin que la Administración pueda, al
otorgar una licencia definir directa o indirectamente cuestiones civiles.
No obstante, esta cláusula encuentra su excepción en los supuestos en los que la
Administración deba examinar la titularidad que el solicitante de la licencia pueda
arrogarse, debiendo en consecuencia abstenerse de conceder licencia cuando de los
documentos aportados con la solicitud y de las pruebas obrantes en el expediente de
concesión se dedujera con meridiana claridad la no titularidad del solicitante o la
existencia de títulos contradictorios (STS 17 de febrero de 1982 y STS de 30 de mayo de
1969) y desde luego cuando del otorgamiento se dedujera una injerencia en el dominio
público e incluso de su propio patrimonio.
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c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el
correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la
letra anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el
Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra
nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la delimitación de su
contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Así, de la citada Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de octubre de 1999
consideramos oportuno extraer lo siguiente en concordancia con lo anteriormente
expuesto:
“Las dos partes recurrentes alegan (entre otros) un motivo de impugnación que,
por tener que ser estimado, habrá de ser examinado en primer lugar.
Se trata de la infracción de los artículos 38.1, 97 y 1.3 de la Ley Hipotecaria. Se
describe este motivo diciendo que los asientos del Registro en cuanto se refieren a
derechos inscribibles están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producirían todos
sus efectos mientras no se declare su inexactitud, «presunción "iuris tantum"» que no
puede ser discutida en un recurso contencioso-administrativo sino en un proceso civil
donde se ventile el derecho de las partes y éstas obtengan en su caso una sentencia
contradictoria a la inscripción o asiento registral. El demandante (se dice) solicitó y
obtuvo de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia una sentencia que sin
anularla expresamente, actúa en contra de la inscripción registral de la finca 3615-N de
dominio a favor de los promotores de la construcción y beneficiarios de la licencia. Y
concluyen los recurrentes diciendo que no nos hallamos ante una simple cuestión civil
que pueda resolverse como prejudicial al amparo del artículo 4 de la LJCA sino ante una
cuestión civil encomendada exclusivamente a la jurisdicción civil al amparo del artículo
51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
QUINTO.- Este motivo ha de ser estimado.
No se trata, desde luego, de que la Sala de instancia haya infringido el artículo 2 de la
LJCA por haber resuelto una cuestión no encomendada a los Tribunales ContenciosoAdministrativos, ya que el acto aquí impugnado, que es una licencia urbanística, es un
típico acto administrativo, y la cuestión de propiedad no se ha planteado en este
proceso como objeto del mismo, sino como una cuestión previa y conexa con él, que -por
ello mismo- puede ser resuelta por vía prejudicial por la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, al ser, como es, una cuestión «directamente relacionada con un recurso
contencioso-administrativo», en expresión del artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
No es, por lo tanto, que la Sala de instancia haya resuelto una cuestión civil, para lo que
carece de jurisdicción, (tal como ella misma dice), sino que, resolviéndola por vía
prejudicial, la ha resuelto erróneamente.
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En consecuencia de lo anterior, procede que el Ayuntamiento desestime la
instancia del interesado pues no puede desconocer los efectos propios de los asientos
del Registro de la Propiedad mientras la jurisdicción civil en el procedimiento ordinario
correspondiente no anule el correspondiente asiento registral. En este sentido, las
Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1999 y 7 de marzo de 1992
afirman que debe tomarse en consideración los asientos registrales, el cual atribuye al
titular registral competencia exclusiva respecto de una cosa o un derecho inscrito,
dotando al mismo tiempo al contenido del Registro de una apariencia de verdad y de
una presunción de exactitud, mientras que no se demuestre lo contrario, lo que obliga a
mantener la titularidad del que aparezca inscrito, sumándose en el presente supuesto el
deber de defensa que debe este Ayuntamiento realizar de su propiedad, al aparecer a
nombre del Ayuntamiento la parcela objeto del expediente.
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SEXTO.- Sobre esta realidad de la inscripción del terreno en el Registro de la
Propiedad a nombre del titular de la licencia, (realidad registral no negada por nadie en
el proceso), nada dice la sentencia de instancia, siendo, como es, un dato fundamental,
pues los preceptos hipotecarios citados no permiten que por vía prejudicial se
desconozca lo que proclama el Registro de la Propiedad. Así lo tiene declarado esta
Sala en Sentencia de 7 de marzo de 1990, a cuyo tenor «la estimación de la pretensión
equivale a que se prescinda de unos asientos registrales, amparados por el principio de
legitimación, el cual atribuye al titular registral competencia exclusiva respecto de una
cosa o un derecho inscrito, dotando, al mismo tiempo al contenido del Registro, de una
apariencia de verdad y de una presunción de exactitud, mientras no se demuestre la
inexactitud, lo que obliga a mantener la titularidad de quien aparezca inscrito. Esto y
no otra cosa es lo que resulta de la relación entre los artículos 38.1 y 97, en relación
con el artículo 1.3, todos ellos de la Ley Hipotecaria, según el último de los cuales los
asientos del Registro "...en cuanto se refieren a los derechos inscribibles están bajo la
salvaguardia de los Tribunales y producirán todos los efectos mientras no se declare su
inexactitud..." lo que significa que debe darse por existente el derecho real que figura
inscrito mientras no exista contradicción, en cuyo caso prevalecerá el título o la causa
de adquirir eficaz. Ciertamente, nos hallamos ante una presunción "iuris tantum", que
puede ser destruida, pero no en un recurso contencioso-administrativo, sino en un
proceso civil donde se ventile el derecho de las partes y éstas obtengan, en su caso,
una sentencia contradictoria a la inscripción o asiento registral; mientras ésta no se
produzca, y no se obtenga una sentencia que declare la inexactitud del asiento, esta
Sala no puede desconocer la presunción de exactitud del asiento, y debe de
mantenerlo».
Ante lo expuesto, para la defensa de sus intereses por el interesado se deberá
ejercitar una acción reivindicatoria frente al Ayuntamiento de Pájara al constar éste
como titular registral de la parcela.
QUINTA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia
urbanística es el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante
solicitud del promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los
documentos requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos,
cuando fuere exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los
requisitos técnicos establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración
responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer
las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la
actuación.
B. Acreditada la aportación de los documentos y verificado el cumplimiento de
los requisitos formales exigidos, se acordará la admisión a trámite de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.
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Porque la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no puede, cuando por vía prejudicial
resuelve una cuestión de propiedad, desconocer los efectos propios de los asientos
del Registro de la Propiedad , y si lo hace infringe los preceptos citados de la Ley
Hipotecaria. (…)
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C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes
técnico y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial.

D. A la vista de los informes, si estos fueran desfavorables por la concurrencia
de defectos subsanables en el proyecto, la Administración podrá requerir al solicitante,
con suspensión del plazo para resolver, la modificación o rectificación del proyecto
inicialmente presentado, confiriéndole un plazo no superior a tres meses, prorrogable a
solicitud del interesado, para su cumplimentación, debiendo emitirse nuevo informe
sobre la subsanación presentada, en su caso.
E. Una vez instruido el expediente y, para el supuesto de haberse emitido
informe desfavorable a la solicitud, se dará vista al interesado para que en el plazo de
quince días pueda formular alegaciones que podrán consistir en:
a) Ratificarse en su solicitud inicial.
b) Desistir de la solicitud.
c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la
subsanación de los incumplimientos advertidos.
F. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo,
una vez cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior o
transcurrido el plazo conferido para ello, el expediente será remitido al órgano que haya
de formular la propuesta de resolución para su formulación y ulterior elevación al
Alcalde, órgano competente para resolver de conformidad con el artículo 21.1.q) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local.
La resolución que ponga fin al procedimiento de solicitud de licencia habrá de ser
motivada y podrá ser:
a) Desistimiento de la solicitud, cuando la documentación presentada resulte
incompleta y, una vez requerido el interesado para completarla, este omitiera su
aportación debida y en plazo;
b) Estimatoria, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecue
totalmente a la legalidad urbanística;
c) Condicionada, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecue
parcialmente a la legalidad urbanística y los motivos de incumplimiento no sean
esenciales y puedan ser subsanados antes del inicio de la actuación, siempre que así lo
solicite el interesado en el trámite de alegaciones;
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Dichos informes serán emitidos por los servicios municipales, y en su defecto, y
a solicitud del Ayuntamiento, por los servicios del Cabildo Insular correspondiente, en el
marco y de acuerdo con los requisitos del deber de asistencia y colaboración
establecido legalmente.
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d) Denegatoria, cuando la actuación urbanística objeto de licencia contravenga
la legalidad urbanística y no sea susceptible de subsanación.

SEXTA.- De conformidad con el artículo 342 de la Ley del Suelo de Canarias,
una vez admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivas que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informe preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico
y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial. Si el informe jurídico
no fuera realizado por el secretario o secretaria del ayuntamiento, este será
recabado preceptivamente cuando los informes jurídico y técnico fueren
contradictorios entre sí en cuanto a la interpretación de la legalidad
urbanística aplicable, tal y como se trata del presente supuesto.
SÉPTIMA.- En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente,
se considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto
en el artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, al ser el órgano competente para el otorgamiento de licencias, salvo que
el Alcalde lo delegue en la Junta de Gobierno Local tal y como consta mediante Decreto
de la Alcaldía Presidencia nº 4329/2019, de 5 de diciembre.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Teniendo en cuenta lo expresado en las consideraciones jurídicas del presente
informe en relación con la solicitud de Don Luis Placeres Rodríguez de 20 de agosto de
2019 de innecesariedad de licencia de segregación de una finca en el casco urbano de
Morro Jable que se corresponde con la parcela Catastral nº 3927109ES6032N0001BS
en la calle Aulaga nº 4 de Morro Jable, T.M. de Pájara, se informa Desfavorablemente
la licencia de innecesariedad de segregación.
A la vista de lo preceptuado por el artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias procede recabar informe
preceptivo del Secretario General al ser contradictorios los informes técnico y jurídico
obrantes en el expediente.
Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en derecho.”
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General, de fecha de 19 de
agosto de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a
continuación:
“INFORME DE SECRETARÍA
Visto el expediente con referencia en el tramitador atmGERES LS/9/2019, se
somete a informe de esta Secretaría en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 342
de la Ley del Suelo de Canarias, por existencia de informes jurídico y técnico
contradictorios, en relación con el artículo 3.3. letra h) del Real Decreto 128/2018, de 16
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G. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los
recursos pertinentes.
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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
PRIMERO.- La normativa aplicable al presente caso es la siguiente:



El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TSLS en adelante).
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
(LSENPC en adelante).
Demás normativa autonómica o estatal concordante que sea de aplicación.

SEGUNDO.- El presente caso se trata una solicitud de innecesaridad de segregación de
una parcela situada en Morro Jable, en particular la Parcela Catastral 3927109ES6032N0001BS,
situada en la calle Aulaga número 4.
La segregación es un acto de naturaleza reglada de la Administración, por el cual
mediante la correspondiente licencia permite al propietario (permitir en el mero sentido de
remoción de obstáculos, pues existe un derecho preexistente de este a segregar, en los términos
establecidos por el planeamiento urbanístico) ejercer una de las facultades que integran el
dominio de los bienes inmuebles como es su segregación.
En este sentido, la legislación urbanística atribuye esta potestad de autorizar estos actos
de riguroso dominio de los particulares con el fin, entre otros, de velar por el interés general en el
ámbito urbanístico.
Sin embargo, según consta en el informe técnico, no existe ordenación pormenorizada
dentro del ámbito, por consiguiente no existen parámetros urbanísticos aplicables (parcela
mínima, frente a vía, etc.) que permitan determinar o no la procedencia de la segregación.
TERCERO.- Esta inexistencia de ordenación pormenorizada determina que no existan
parámetros urbanísticos sobre los que resolver y conceder la licencia de segregación
(consideración segunda del informe técnico).
El artículo 278.1 de la LSENPC es claro al respecto: régimen de las parcelaciones
urbanísticas.1. No se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano y urbanizable
mientras no cuenten con la correspondiente ordenación pormenorizada.
El informe técnico señala lo siguiente “se trata de una parcela situada en el casco urbano,
que carece de ordenación pormenorizada al encontrarse remitida a Plan Especial de
Adecuación a la Ley de Costas, ya que está afectada por la servidumbre de protección de veinte
metros del Dominio Público Marítimo Terrestre. Al carecer de ordenanza de aplicación, no sería
posible informar sobre parámetros urbanísticos y conceder licencia de segregación”.
La falta de tal requisito (de ordenación pormenorizada) determina que no se puedan
efectuar en ningún caso parcelaciones urbanísticas, de conformidad con el artículo 278.1
anteriormente transcrito, teniendo el mismo carácter de insubsanable, hasta que se proceda por
parte del Ayuntamiento a la aprobación de la preceptiva ordenación pormenorizada (puede ser
aprobada a instancia del interesado).
CUARTO.- En otro orden de cuestiones, también se discrepa por esta Secretaría sobre la
utilización del régimen jurídico de fuera de ordenación respecto a la segregación “fáctica” de la
edificación y la parcela en su conjunto (por decirlo de algún modo) que se apunta en el informe
jurídico, como vía para la legalización de tal parcela, siendo aplicable tal régimen de fuera de
ordenación a las construcciones, instalaciones y obras, nunca a las parcelas. En particular el uso
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QUINTO.- Por otro lado, también se pone de relieve que la parcela en cuestión, según
hacen referencia los informes técnicos y jurídicos, la parcela de la que se solicita la segregación
está inscrita a favor del Ayuntamiento de Pájara en el Registro de la Propiedad, por lo que,
obviamente, el Ayuntamiento no puede desconocer esta realidad y otorgar tal licencia de
segregación sobre una parcela que es suya (hasta que un tribunal ordinario bajo cuya
salvaguarda están los Registros de la Propiedad diga otra cosa), sin poder prescindir de estos
efectos civiles.
Tal como se cita en el informe jurídico “esta cláusula encuentra su excepción en los
supuestos en los que la Administración deba examinar la titularidad que el solicitante de la
licencia pueda arrogarse, debiendo en consecuencia abstenerse de conceder licencia cuando de
los documentos aportados con la solicitud y de las pruebas obrantes en el expediente de
concesión se dedujera con meridiana claridad la no titularidad del solicitante o la existencia de
títulos contradictorios (STS 17 de febrero de 1982 y STS de 30 de mayo de 1969) y desde luego
cuando del otorgamiento se dedujera una injerencia en el dominio público e incluso de su propio
patrimonio”.
Por lo que también supone una imposibilidad para conceder la licencia de segregación,
también de carácter insubsanable.

SEXTO.- En relación a la competencia, entiende esta Secretaría que, siendo
originariamente la competencia para su denegación competencia de la Alcaldía,
actualmente se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, al señalarse en el
Decreto de delegación “el otorgamiento, o en su caso, denegación de licencias, salvo aquellas
cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno”.

SÉPTIMO.- Tal como dispone el artículo 17.1 del DECRETO 182/2018, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias, “Emitidos los informes solicitados o, en su defecto, una
vez transcurrido el plazo para su emisión, el órgano competente conferirá trámite de audiencia a
la persona interesada, por un plazo de 15 días.”

Por ello, debe darse trámite de audiencia al interesado D. Luis Placeres
Rodríguez por plazo de quince días, poniéndole de manifiesto todo el expediente, y a
efectos de que realice alguna de las actuaciones previstas en el artículo 17.2 del
DECRETO 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, teniendo en cuenta a
juicio de esta Secretaría que a día de hoy el defecto tiene carácter de no subsanable,
dado que el suelo no permite a día de hoy esa segregación por carecer de ordenación
pormenorizada, además de constar inscrita a favor del Ayuntamiento.
CONCLUSIÓN.- Debe desestimarse la pretensión de declaración de
innecesariedad de licencia de segregación, por los motivos anteriormente reseñados, y
en virtud de todo lo expuesto, elevo a la Alcaldía la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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de la expresión “Por lo tanto para la inscripción de una parcela en la que se encuentre una
edificación debe quedar acreditado que ya no procede dictar medidas de restablecimiento de la
legalidad urbanística que implique la demolición no sólo de la segregación o parcelación sino
también de la construcción pudiendo de esta manera inscribirse en el Registro de la Propiedad”.
Llama cuanto menos la atención la posibilidad de demolición de una segregación o parcelación,
cuando se trata de puramente de un acto jurídico, no una actuación material susceptible de
demolición (como una construcción, instalación u obra).
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PRIMERO.- Conferir trámite de audiencia al interesado D. Luis Placeres
Rodríguez por plazo de quince días en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, haciéndole saber que
su solicitud de declaración de innecesariedad de Licencia de segregación en la calle
Aulaga número 4 de Morro del Jable contraviene a día de hoy la legalidad urbanística,
además de situarse en una parcela de propiedad municipal, de conformidad con los
informes técnicos y jurídicos transcritos.

Posteriormente, subsidiariamente al caso que no se hubieren presentado
alegaciones por el interesado (en cuyo caso deberán informarse y proponer su
estimación o desestimación, y en todo caso, redacción de nueva propuesta de
resolución), elevo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara como órgano
competente en materia de concesión o denegación de licencias urbanísticas, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Denegar la declaración de innecesariedad de licencia de segregación
solicitada por el interesado D. Luis Placeres Rodríguez en relación a la parcela situada
la calle Aulaga número 4 de Morro del Jable, por contravenir tal pretensión a día de hoy
la legalidad urbanística, además de situarse en una parcela de propiedad municipal, de
conformidad con los informes técnicos y jurídicos transcritos.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, indicándose los
recursos que procedan.
En caso de presentarse alegaciones, las mismas deberán ser informadas y
procederse a redactar nueva propuesta de resolución.
Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de que el órgano
competente acuerde con 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.- Denegar la declaración de innecesariedad de licencia de
segregación solicitada por el interesado D. Luis Placeres Rodríguez en relación a la
parcela situada la calle Aulaga número 4 de Morro del Jable, por contravenir tal
pretensión a día de hoy la legalidad urbanística, además de situarse en una parcela de
propiedad municipal, de conformidad con los informes técnicos y jurídicos transcritos.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, indicándose los
recursos que procedan.
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SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, significándole que
contra la misma no cabe interponer recurso alguno por ser un acto de trámite.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

En caso de presentarse alegaciones, las mismas deberán ser informadas y
procederse a redactar nueva propuesta de resolución.

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico del
Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Pájara, de fecha 18 de noviembre de 2019,
que se transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO
CERTIFICADO DE INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN
SOLICITANTE: D. Luis Placeres Rodríguez.
ASUNTO: Concesión de licencia de segregación.
SITUACION: Parcela Catastral nº 3828202ES6032N0001BS C/ La Piragua nº3, Morro
Jable, T. M. De Pájara NATURALEZA URBANISTICA DEL SUELO: Suelo Urbano.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General de Ordenación de Pájara. Área de
Planeamiento remitido a Plan Especial de Adecuación a la Ley de Costas.
REFERENCIA: 09/2019LS
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina Técnica,
en relación a la solicitud de referencia, de fecha 21/09/2019 (R.E.: 11.803) y de
acuerdo con la normativa urbanística de aplicación,
I N F O R M A:
Antecedentes
1.- El Plan General vigente recoge la parcela objeto de segregación con la clasificación
de Área de Planeamiento remitido a Plan Especial de Adecuación a la Ley de Costas.
2.- Sobre la parcela objeto de informe se encuentra edificada una construcción que la
ocupa totalmente. El solicitante es el titular catastral de la finca. En el catastro consta
como fecha de construcción el año 1965.
Consideraciones
1.- El interesado solicita certificado de innecesariedad de licencia de segregación de la
parcela de referencia. El certificado de innecesariedad es un documento de carácter
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3.4.- DENEGACIÓN DE DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD DE LICENCIA
DE SEGREGACIÓN SOLICITADA POR EL INTERESADO D. LUIS PLACERES
RODRÍGUEZ EN RELACIÓN A LA PARCELA SITUADA LA CALLE PEATONAL LA
PIRAGUA NÚMERO 3 DE MORRO JABLE – T.M. PÁJARA. (LS/10/2019)
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jurídico que puede sustituir a la licencia de parcelación o segregación, operando de
manera restrictiva, ya que no procede su concesión en aquellos casos en los que las
limitaciones que imponen la legalidad urbanística y territorial impiden su concesión.
De lo que se trata es de no realizar la segregación de lo que ya ha sido previamente
segregado en aplicación de dicha legalidad.

La parcela se encuentra edificada. La alineación es la establecida en el plano de
alineaciones y rasantes.
La manzana se encuentra totalmente consolidada por la edificación, por lo que la
alineación material existente deberá considerarse la oficial. El fondo de manzana es
similar al de planeamiento.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.
2.- Se trata de una parcela situada en el casco urbano, que carece de ordenación
pormenorizada al encontrarse remitida a Plan Especial de Adecuación a la Ley de
Costas, ya que está afectada por la servidumbre de protección de 20m del DPMT. Al
carecer de ordenanza de aplicación, no sería posible informar sobre parámetros
urbanísticos y conceder licencia de segregación.
No obstante, la parcela se encuentra consolidada por la edificación desde hace más
de 30 años. Se ha de considerar que se encuentra ya segregada en virtud de la
materialización de la edificación y de su condición de parcela catastral.
Se considera que la declaración de innecesariedad en casos como el que nos ocupa no
puede originar una repercusión urbanística, en tanto que se encuentra legitimada por
la edificación y además en un suelo urbano. La finalidad es posibilitar la inscripción
de la finca.
3.-La descripción de la parcela es la siguiente:
Urbana: situada en el casco urbano de Morro Jable, del Término municipal de Pájara,
-Superficie:
66 m²
-Lindes:
Norte, con parcela catastral 3828201ES6032N0001AS
Sur, con parcela catastral 3828204ES6032N0001GS
Este, con parcela catastral 3828201ES6032N0001AS
Oeste, con peatonal La Piragüa.
4.- Conforme a certificación registral aportada por el solicitante, la finca catastral no
aparece inscrita, si bien procede de alguna de las siguientes fincas:
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Al tratarse de un área de planeamiento remitida , no se establecen condiciones de
parcela mínima o frente de fachada. La parte de la manzana no afectada por la
remisión al Plan Especial, está sujeta a la ordenanza E-2- Edificación sujeta a
protección para la que el planeamiento establece como frente mínimo el existente en
la actualidad y no determina parcela mínima, por lo que la parcela cumpliría con los
parámetros de parcela del resto de la manzana.
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La finca 73 de Pájara, inscrita al folio 51 del tomo 116, libro 11 del Ayuntamiento de
Pájara, inscripción 27ª, y a la finca 1113 de Pájara, inscrita a favor del Ayuntamiento
de Pájara, al folio 26 del tomo 135, libro 13 de Pájara, inscripción 2ª.
Conclusión.
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a que se declare la innecesariedad de
concesión de Licencia Municipal de Segregación para la parcela objeto de informe,
considerando como descripción de la misma la que se plasma en el apartado nº 3 de las
consideraciones vertidas en el presente informe.

Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 15 de enero de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“Mª. 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: 10/2019 L.S.



ASUNTO: Solicitud de Declaración de Innecesariedad de licencia de Segregación en
la calle Peatonal La Piragua nº 3 de Morro Jable. Parcela Catastral nº
3828202ES6032N0001BS – T.M. de Pájara.



SOLICITANTE: Don Luis Placeres Rodríguez.



NORMATIVA APLICABLE:
-

-

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
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales 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.
Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de licencia de
Segregación de la parcela Catastral nº 3828202ES6032N0001BS en la calle Piragua nº
3 de Morro Jable, T.M. de Pájara.
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Lo que informo para su conocimiento y a los efectos que procedan.”
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La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter
reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se
adecúa a la legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una
ocupación ilegal del dominio público.

La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de licencia
será la que se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que ponga fin al
procedimiento, siempre que ésta se dicte dentro del plazo establecido para resolver.
En caso de resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la
normativa urbanística aplicable será la que resulte más beneficiosa para el solicitante
de entre la vigente al tiempo de la solicitud o al tiempo de la resolución expresa o
producción del silencio positivo.
TERCERA.- Según el artículo 276.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, serán indivisibles los terrenos
siguientes:
a) Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas
como mínimas en el planeamiento, salvo que se adquieran simultáneamente con la
finalidad de agruparlos y formar una nueva finca con las dimensiones mínimas
exigibles.
b) Los de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas, salvo
que el exceso sobre estas se agrupe en el mismo acto a terrenos colindantes.
c) Los que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie,
cuando se materialice toda la correspondiente a esta.
d) Los vinculados o afectados legalmente a las construcciones o edificaciones
autorizadas sobre ellos.
CUARTA.- Obra en el expediente informe favorable del Arquitecto Municipal Sr.
García Alcolea emitido el 18 de noviembre de 2019 en el que se determina lo siguiente:
“Antecedentes
1.- El Plan General vigente recoge la parcela objeto de segregación con la
clasificación de Área de Planeamiento remitido a Plan Especial de Adecuación a la Ley
de Costas.
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SEGUNDA: De conformidad con el artículo 330.1 a) de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, “están sujetos a
previa licencia urbanística municipal las parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de
reparcelación”.
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2.- Sobre la parcela objeto de informe se encuentra edificada una construcción
que la ocupa totalmente. El solicitante es el titular catastral de la finca. En el catastro
consta como fecha de construcción el año 1965.

1.- El interesado solicita certificado de innecesariedad de licencia de segregación
de la parcela de referencia. El certificado de innecesariedad es un documento de
carácter jurídico que puede sustituir a la licencia de parcelación o segregación, operando
de manera restrictiva, ya que no procede su concesión en aquellos casos en los que las
limitaciones que imponen la legalidad urbanística y territorial impiden su concesión. De
lo que se trata es de no realizar la segregación de lo que ya ha sido previamente
segregado en aplicación de dicha legalidad.
Al tratarse de un área de planeamiento remitida, no se establecen condiciones
de parcela mínima o frente de fachada. La parte de la manzana no afectada por la
remisión al Plan Espacial, está sujeta a la ordenanza E-2 Edificación sujeta a protección
para la que el planeamiento establece como frente mínimo el existente en la actualidad y
no determina parcela mínima, por lo que la parcela cumpliría con los parámetros de
parcela del resto de la manzana.
La parcela se encuentra edificada. La alineación es la establecida en el plano de
alineaciones y rasantes.
La manzana se encuentra totalmente consolidada por la edificación por lo que la
alineación material existente deberá considerarse la oficial. El fondo de manzana es
similar al de planeamiento.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros.
2.- Se trata de una parcela situada en el casco urbano, que carece de ordenación
pormenorizada al encontrarse remitida a Plan Especial de Adecuación de la Ley de
Costas, ya que está afectada por la servidumbre de protección de 20 m del DPMT. Al
carecer de ordenanza de aplicación, no sería posible informar sobre parámetros
urbanísticos y conceder licencia de segregación.
No obstante, la parcela se encuentra consolidada por la edificación desde hace
más de 30 años. Se ha de considerar que se encuentra segregada en virtud de la
materialización de la edificación y de su condición de parcela catastral.
Se considera que la declaración de innecesariedad en casos como el que nos
ocupa no puede originar una repercusión urbanística, en tanto que se encuentra
legitimada por la edificación y además en un suelo urbano. La finalidad es posibilitar la
inscripción de la finca”
En relación con lo determinado por el técnico (que consta subrayado por quien
suscribe) se ha de precisar que en el presente caso debido a que el objeto principal del
mismo es la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad, no se debe obviar la
existencia de una edificación, la cual debe ser declarada previamente en situación de
fuera de ordenación debiendo quedar acreditado este hecho en el expediente. Por lo
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Consideraciones
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Todo lo anterior se advierte de conformidad con lo establecido en el apartado 4
del artículo 28 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que dispone:
“Las construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no
proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que implique
su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, la
constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:
a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de
obra nueva que se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por
técnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral
descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación de la obra en fecha
determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos, el Registrador
comprobará la inexistencia de anotación preventiva por incoación de expediente de
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación
de que se trate y que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por
servidumbres de uso público general.
b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al Ayuntamiento respectivo
de las inscripciones realizadas en los supuestos comprendidos en los números
anteriores, y harán constar en la inscripción, en la nota de despacho, y en la publicidad
formal que expidan, la práctica de dicha notificación.
c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el
correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la
letra anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el
Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra
nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la delimitación de su
contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota
marginal dará lugar a la responsabilidad de la Administración competente en el caso de
que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada
por el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá indemnizar al adquirente
de buena fe los daños y perjuicios causados.”
Por otro lado, otra cuestión importante afecta al presente expediente, del informe
técnico se extrae que la parcela puede pertenecer a una finca que se encuentra inscrita a
favor del Ayuntamiento de Pájara.
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tanto para la inscripción de una parcela en la que se encuentre una edificación debe
quedar acreditado que ya no procede dictar medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística que implique la demolición no sólo de la segregación o parcelación sino
también de la construcción pudiendo de esta manera, inscribirse en el Registro de la
propiedad la obra nueva. En el presente supuesto como la edificación abarca la
totalidad del área que se pretende segregar, se estima que es suficiente para la
inscripción en el registro la declaración en situación de fuera de ordenación de la
vivienda o edificación, siendo significativa la determinación del arquitecto municipal en
su informe relativa a que la edificación materializada se sitúa suelo de protección de
costas.
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La finca 73 de Pájara, inscrita al folio 51 del tomo 116 libro 11 del Ayuntamiento
de Pájara, inscripción 27ª, y a la finca 1113 de Pájara inscrita a favor del
Ayuntamiento de Pájara, al folio 26 del tomo 135, libro 13 de Pájara,
inscripción 2ª
Y así se comprueba teniendo en cuenta la certificación del Registrador de la
Propiedad obrante en el expediente, concretamente aportada en el Proyecto Técnico
firmado por la Ingeniera Técnica en Topografía Doña Pino Medina Benítez en el que se
basa la solicitud de innecesariedad de licencia de segregación, la cual se anexa al
presente informe.
A este respecto cumple informar que si bien las licencias urbanísticas se
entienden otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del derecho de
terceros debido a que las cuestiones civiles están reservadas a la jurisdicción ordinaria
(artículo 22 de la Ley Orgánica del poder Judicial) sin que la Administración pueda, al
otorgar una licencia definir directa o indirectamente cuestiones civiles.
No obstante, esta cláusula encuentra su excepción en los supuestos en los que la
Administración deba examinar la titularidad que el solicitante de la licencia pueda
arrogarse, debiendo en consecuencia abstenerse de conceder licencia cuando de los
documentos aportados con la solicitud y de las pruebas obrantes en el expediente de
concesión se dedujera con meridiana claridad la no titularidad del solicitante o la
existencia de títulos contradictorios (STS 17 de febrero de 1982 y STS de 30 de mayo de
1969) y desde luego cuando del otorgamiento se dedujera una injerencia en el dominio
público e incluso de su propio patrimonio.
En consecuencia de lo anterior, procede que el Ayuntamiento desestime la
instancia del interesado pues no puede desconocer los efectos propios de los asientos
del Registro de la Propiedad mientras la jurisdicción civil en el procedimiento ordinario
correspondiente no anule el correspondiente asiento registral. En este sentido, las
Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1999 y 7 de marzo de 1992
afirman que debe tomarse en consideración los asientos registrales, el cual atribuye al
titular registral competencia exclusiva respecto de una cosa o un derecho inscrito,
dotando al mismo tiempo al contenido del Registro de una apariencia de verdad y de
una presunción de exactitud, mientras que no se demuestre lo contrario, lo que obliga a
mantener la titularidad del que aparezca inscrito, sumándose en el presente supuesto el
deber de defensa que debe este Ayuntamiento realizar de su propiedad, al aparecer a
nombre del Ayuntamiento la parcela objeto del expediente.
Así, de la citada Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de octubre de 1999
consideramos oportuno extraer lo siguiente en concordancia con lo anteriormente
expuesto:
“Las dos partes recurrentes alegan (entre otros) un motivo de impugnación que,
por tener que ser estimado, habrá de ser examinado en primer lugar.
Se trata de la infracción de los artículos 38.1, 97 y 1.3 de la Ley Hipotecaria. Se
describe este motivo diciendo que los asientos del Registro en cuanto se refieren a
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4.- Conforme a certificación registral aportada por el solicitante, la finca catastral
no aparece inscrita, si bien procede de alguna de las siguientes fincas:

AYUNTAMIENTO
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

QUINTO.- Este motivo ha de ser estimado.
No se trata, desde luego, de que la Sala de instancia haya infringido el artículo 2 de la
LJCA por haber resuelto una cuestión no encomendada a los Tribunales ContenciosoAdministrativos, ya que el acto aquí impugnado, que es una licencia urbanística, es un
típico acto administrativo, y la cuestión de propiedad no se ha planteado en este
proceso como objeto del mismo, sino como una cuestión previa y conexa con él, que -por
ello mismo- puede ser resuelta por vía prejudicial por la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, al ser, como es, una cuestión «directamente relacionada con un recurso
contencioso-administrativo», en expresión del artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
No es, por lo tanto, que la Sala de instancia haya resuelto una cuestión civil, para lo que
carece de jurisdicción, (tal como ella misma dice), sino que, resolviéndola por vía
prejudicial, la ha resuelto erróneamente.
Porque la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no puede, cuando por vía prejudicial
resuelve una cuestión de propiedad, desconocer los efectos propios de los asientos
del Registro de la Propiedad , y si lo hace infringe los preceptos citados de la Ley
Hipotecaria. (…)
SEXTO.- Sobre esta realidad de la inscripción del terreno en el Registro de la
Propiedad a nombre del titular de la licencia, (realidad registral no negada por nadie en
el proceso), nada dice la sentencia de instancia, siendo, como es, un dato fundamental,
pues los preceptos hipotecarios citados no permiten que por vía prejudicial se
desconozca lo que proclama el Registro de la Propiedad. Así lo tiene declarado esta
Sala en Sentencia de 7 de marzo de 1990, a cuyo tenor «la estimación de la pretensión
equivale a que se prescinda de unos asientos registrales, amparados por el principio de
legitimación, el cual atribuye al titular registral competencia exclusiva respecto de una
cosa o un derecho inscrito, dotando, al mismo tiempo al contenido del Registro, de una
apariencia de verdad y de una presunción de exactitud, mientras no se demuestre la
inexactitud, lo que obliga a mantener la titularidad de quien aparezca inscrito. Esto y
no otra cosa es lo que resulta de la relación entre los artículos 38.1 y 97, en relación
con el artículo 1.3, todos ellos de la Ley Hipotecaria, según el último de los cuales los
asientos del Registro "...en cuanto se refieren a los derechos inscribibles están bajo la
salvaguardia de los Tribunales y producirán todos los efectos mientras no se declare su
inexactitud..." lo que significa que debe darse por existente el derecho real que figura
inscrito mientras no exista contradicción, en cuyo caso prevalecerá el título o la causa
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derechos inscribibles están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producirían todos
sus efectos mientras no se declare su inexactitud, «presunción "iuris tantum"» que no
puede ser discutida en un recurso contencioso-administrativo sino en un proceso civil
donde se ventile el derecho de las partes y éstas obtengan en su caso una sentencia
contradictoria a la inscripción o asiento registral. El demandante (se dice) solicitó y
obtuvo de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia una sentencia que sin
anularla expresamente, actúa en contra de la inscripción registral de la finca 3615-N de
dominio a favor de los promotores de la construcción y beneficiarios de la licencia. Y
concluyen los recurrentes diciendo que no nos hallamos ante una simple cuestión civil
que pueda resolverse como prejudicial al amparo del artículo 4 de la LJCA sino ante una
cuestión civil encomendada exclusivamente a la jurisdicción civil al amparo del artículo
51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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de adquirir eficaz. Ciertamente, nos hallamos ante una presunción "iuris tantum", que
puede ser destruida, pero no en un recurso contencioso-administrativo, sino en un
proceso civil donde se ventile el derecho de las partes y éstas obtengan, en su caso,
una sentencia contradictoria a la inscripción o asiento registral; mientras ésta no se
produzca, y no se obtenga una sentencia que declare la inexactitud del asiento, esta
Sala no puede desconocer la presunción de exactitud del asiento, y debe de
mantenerlo».

QUINTA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia
urbanística es el siguiente:
A. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia se iniciará mediante
solicitud del promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los
documentos requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos,
cuando fuere exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los
requisitos técnicos establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración
responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer
las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la
actuación.
B. Acreditada la aportación de los documentos y verificado el cumplimiento de
los requisitos formales exigidos, se acordará la admisión a trámite de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.
C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes
técnico y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial.
Dichos informes serán emitidos por los servicios municipales, y en su defecto, y
a solicitud del Ayuntamiento, por los servicios del Cabildo Insular correspondiente, en el
marco y de acuerdo con los requisitos del deber de asistencia y colaboración
establecido legalmente.
D. A la vista de los informes, si estos fueran desfavorables por la concurrencia
de defectos subsanables en el proyecto, la Administración podrá requerir al solicitante,
con suspensión del plazo para resolver, la modificación o rectificación del proyecto
inicialmente presentado, confiriéndole un plazo no superior a tres meses, prorrogable a
solicitud del interesado, para su cumplimentación, debiendo emitirse nuevo informe
sobre la subsanación presentada, en su caso.
E. Una vez instruido el expediente y, para el supuesto de haberse emitido
informe desfavorable a la solicitud, se dará vista al interesado para que en el plazo de
quince días pueda formular alegaciones que podrán consistir en:
a) Ratificarse en su solicitud inicial.
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Ante lo expuesto, para la defensa de sus intereses por el interesado se deberá
ejercitar una acción reivindicatoria frente al Ayuntamiento de Pájara al constar éste
como titular registral de la parcela.
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b) Desistir de la solicitud.
c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la
subsanación de los incumplimientos advertidos.

La resolución que ponga fin al procedimiento de solicitud de licencia habrá de ser
motivada y podrá ser:
a) Desistimiento de la solicitud, cuando la documentación presentada resulte
incompleta y, una vez requerido el interesado para completarla, este omitiera su
aportación debida y en plazo;
b) Estimatoria, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecue
totalmente a la legalidad urbanística;
c) Condicionada, cuando la actuación urbanística objeto de licencia se adecue
parcialmente a la legalidad urbanística y los motivos de incumplimiento no sean
esenciales y puedan ser subsanados antes del inicio de la actuación, siempre que así lo
solicite el interesado en el trámite de alegaciones;
d) Denegatoria, cuando la actuación urbanística objeto de licencia contravenga
la legalidad urbanística y no sea susceptible de subsanación.
G. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los
recursos pertinentes.
SEXTA.- De conformidad con el artículo 342 de la Ley del Suelo de Canarias,
una vez admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivas que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informe preceptivos a solicitar se comprenderán los informes técnico
y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial. Si el informe jurídico
no fuera realizado por el secretario o secretaria del ayuntamiento, este será
recabado preceptivamente cuando los informes jurídico y técnico fueren
contradictorios entre sí en cuanto a la interpretación de la legalidad
urbanística aplicable, tal y como se trata del presente supuesto.
SÉPTIMA.- En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente,
se considera un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto
en el artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, al ser el órgano competente para el otorgamiento de licencias, salvo que
el Alcalde lo delegue en la Junta de Gobierno Local tal y como consta mediante Decreto
de la Alcaldía Presidencia nº 4329/2019, de 5 de diciembre.
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F. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo,
una vez cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior o
transcurrido el plazo conferido para ello, el expediente será remitido al órgano que haya
de formular la propuesta de resolución para su formulación y ulterior elevación al
Alcalde, órgano competente para resolver de conformidad con el artículo 21.1.q) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

A la vista de lo preceptuado por el artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias procede recabar informe
preceptivo del Secretario General al ser contradictorios los informes técnico y jurídico
obrantes en el expediente.
Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en derecho.”
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General, de fecha de 23 de
septiembre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a
continuación:
“INFORME DE SECRETARÍA
Visto el expediente con referencia en el tramitador atmGERES LS/10/2019, se
somete a informe de esta Secretaría en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 342
de la Ley del Suelo de Canarias, por existencia de informes jurídico y técnico
contradictorios, en relación con el artículo 3.3. letra h) 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
PRIMERO.- La normativa aplicable al presente caso es la siguiente:


El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TSLS en adelante).



La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias (LSENPC en adelante).



Demás normativa autonómica o estatal concordante que sea de aplicación.

SEGUNDO.- El presente caso se trata una solicitud de innecesaridad de
segregación de una parcela situada en Morro Jable.
La segregación es un acto de naturaleza reglada de la Administración, por el
cual mediante la correspondiente licencia permite al propietario (permitir en el mero
sentido de remoción de obstáculos, pues existe un derecho preexistente de este a
segregar, en los términos establecidos por el planeamiento urbanístico) ejercer una de
las facultades que integran el dominio de los bienes inmuebles como es su segregación.
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Teniendo en cuenta lo expresado en las consideraciones jurídicas del presente
informe en relación con la solicitud de Don Luis Placeres Rodríguez de 20 de agosto de
2019 de innecesariedad de licencia de segregación de una finca en el casco urbano de
Morro Jable que se corresponde con la parcela Catastral nº 3828202ES6032N0001BS
en la calle Piragua nº 3 de Morro Jable, T.M. de Pájara, se informa Desfavorablemente
la licencia de innecesariedad de segregación.
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En este sentido, la legislación urbanística atribuye esta potestad de autorizar
estos actos de riguroso dominio de los particulares con el fin, entre otros, de velar por el
interés general en el ámbito urbanístico.
Sin embargo, según consta en el informe técnico, no existe ordenación
pormenorizada dentro del ámbito, por consiguiente no existen parámetros urbanísticos
aplicables (parcela mínima, frente a vía, etc.) que permitan determinar o no la
procedencia de la segregación.

El artículo 278.1 de la LSENPC es claro al respecto: régimen de las parcelaciones
urbanísticas.1. No se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano y
urbanizable mientras no cuenten con la correspondiente ordenación pormenorizada.
El informe técnico señala lo siguiente “se trata de una parcela situada en el
casco urbano, que carece de ordenación pormenorizada al encontrarse remitida a
Plan Especial de Adecuación a la Ley de Costas, ya que está afectada por la
servidumbre de protección de veinte metros del Dominio Público Marítimo Terrestre. Al
carecer de ordenanza de aplicación, no sería posible informar sobre parámetros
urbanísticos y conceder licencia de segregación”.
La falta de tal requisito (de ordenación pormenorizada) determina que no se
puedan efectuar en ningún caso parcelaciones urbanísticas, de conformidad con el
artículo 278.1 anteriormente transcrito, teniendo el mismo carácter de insubsanable,
hasta que se proceda por parte del Ayuntamiento a la aprobación de la preceptiva
ordenación pormenorizada (puede ser aprobada a instancia del interesado).
CUARTO.- En otro orden de cuestiones, también se discrepa por esta Secretaría
sobre la utilización del régimen jurídico de fuera de ordenación respecto a la segregación
“fáctica” de la edificación y la parcela en su conjunto (por decirlo de algún modo) que se
apunta en el informe jurídico, como vía para la legalización de tal parcela, siendo
aplicable tal régimen de fuera de ordenación a las construcciones, instalaciones y obras,
nunca a las parcelas. En particular el uso de la expresión “Por lo tanto para la
inscripción de una parcela en la que se encuentre una edificación debe quedar
acreditado que ya no procede dictar medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística que implique la demolición no sólo de la segregación o parcelación sino
también de la construcción pudiendo de esta manera inscribirse en el Registro de la
Propiedad”. Llama cuanto menos la atención la posibilidad de demolición de una
segregación o parcelación, cuando se trata de puramente de un acto jurídico, no una
actuación material susceptible de demolición (como una construcción, instalación u
obra).
QUINTO.- Por otro lado, también se pone de relieve que la parcela en cuestión,
según consta certificación del Registro de la Propiedad obrante en el expediente, está
inscrita a favor del Ayuntamiento de Pájara, por lo que, obviamente, el Ayuntamiento no
puede desconocer esta realidad y otorgar tal licencia de segregación sobre una parcela
que es suya (hasta que un tribunal ordinario bajo cuya salvaguarda están los Registros
de la Propiedad diga otra cosa), sin poder prescindir de estos efectos civiles.
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TERCERO.- Esta inexistencia de ordenación pormenorizada determina que no
existan parámetros urbanísticos sobre los que resolver y conceder la licencia de
segregación (consideración segunda del informe técnico).
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Tal como se cita en el informe jurídico “esta cláusula encuentra su excepción en
los supuestos en los que la Administración deba examinar la titularidad que el
solicitante de la licencia pueda arrogarse, debiendo en consecuencia abstenerse de
conceder licencia cuando de los documentos aportados con la solicitud y de las pruebas
obrantes en el expediente de concesión se dedujera con meridiana claridad la no
titularidad del solicitante o la existencia de títulos contradictorios (STS 17 de febrero de
1982 y STS de 30 de mayo de 1969) y desde luego cuando del otorgamiento se
dedujera una injerencia en el dominio público e incluso de su propio patrimonio”.

SEXTO.- En relación a la competencia, entiende esta Secretaría que, siendo
originariamente la competencia para su denegación competencia de la Alcaldía,
actualmente se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, al señalarse en el
Decreto de delegación “el otorgamiento, o en su caso, denegación de licencias, salvo
aquellas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno”.
SÉPTIMO.- Tal como dispone el artículo 17.1 del DECRETO 182/2018, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias, “Emitidos los informes solicitados o, en su defecto,
una vez transcurrido el plazo para su emisión, el órgano competente conferirá trámite de
audiencia a la persona interesada, por un plazo de 15 días.”
Por ello, debe darse trámite de audiencia al interesado D. Luis Placeres
Rodríguez por plazo de quince días, poniéndole de manifiesto todo el expediente, y a
efectos de que realice alguna de las actuaciones previstas en el artículo 17.2 del
DECRETO 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, teniendo en cuenta a
juicio de esta Secretaría que a día de hoy el defecto tiene carácter de no subsanable,
dado que el suelo no permite a día de hoy esa segregación por carecer de ordenación
pormenorizada, además de constar inscrita a favor del Ayuntamiento.
CONCLUSIÓN.- Debe desestimarse la pretensión de declaración de
innecesariedad de licencia de segregación, por los motivos anteriormente reseñados, y
en virtud de todo lo expuesto, elevo a la Alcaldía la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Conferir trámite de audiencia al interesado D. Luis Placeres
Rodríguez por plazo de quince días en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, haciéndole saber que
su solicitud de declaración de innecesariedad de Licencia de segregación en la calle
Peatonal La piragua número 3 de Morro del Jable contraviene a día de hoy la legalidad
urbanística, además de situarse en una parcela de propiedad municipal, de
conformidad con los informes técnicos y jurídicos transcritos.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, significándole que
contra la misma no cabe interponer recurso alguno por ser un acto de trámite.
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Por lo que también supone una imposibilidad para conceder la licencia de
segregación, también de carácter insubsanable.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Posteriormente, subsidiariamente al caso que no se hubieren presentado
alegaciones por el interesado (en cuyo caso deberán informarse y proponer su
estimación o desestimación, y en todo caso, redacción de nueva propuesta de
resolución), elevo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara como órgano
competente en materia de concesión o denegación de licencias urbanísticas, la siguiente

PRIMERO.- Denegar la declaración de innecesariedad de licencia de segregación
solicitada por el interesado D. Luis Placeres Rodríguez en relación a la parcela situada
la calle Peatonal La piragua número 3 de Morro del Jable, por contravenir tal pretensión
a día de hoy la legalidad urbanística, además de situarse en una parcela de propiedad
municipal, de conformidad con los informes técnicos y jurídicos transcritos.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, indicándose los
recursos que procedan.
En caso de presentarse alegaciones, las mismas deberán ser informadas y
procederse a redactar nueva propuesta de resolución.
Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de que el órgano
competente acuerde con 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.- Denegar la declaración de innecesariedad de licencia de
segregación solicitada por el interesado D. Luis Placeres Rodríguez en relación a la
parcela situada la calle Peatonal La piragua número 3 de Morro del Jable, por
contravenir tal pretensión a día de hoy la legalidad urbanística, además de situarse en
una parcela de propiedad municipal, de conformidad con los informes técnicos y
jurídicos transcritos.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, indicándose los
recursos que procedan.
En caso de presentarse alegaciones, las mismas deberán ser informadas y
procederse a redactar nueva propuesta de resolución.
3.5.- DENEGACIÓN DE DECLARACIÓN DE INNECESARIEDAD DE LICENCIA
DE SEGREGACIÓN SOLICITADA POR DÑA. ADOLFINA TRUJILLO MARRERO
SOBRE LA PARCELA SITUADA EN LA CALLE VIGÁN, Nº 4 DE LA LAJITA – T.M.
PÁJARA., CON REFERENCIA CATASTRAL 3378408ES8137N0001ZA. (LS/1/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico emitido por
el Arquitecto Municipal, de fecha 25 de febrero de 2020, obrante en el expediente que
nos ocupa, que se transcribe a continuación:
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

“INFORME TÉCNICO
CERTIFICADO DE INNECESARIEDAD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN
SOLICITANTE: Doña Adolfina Trujillo Marrero.
ASUNTO: Concesión de certificado de innecesariedad de licencia de segregación.

NATURALEZA URBANISTICA DEL SUELO: Suelo Urbano.
NORMATIVA DE APLICACIÓN: Plan General de Ordenación de Pájara. Suelo Urbano.
Ordenanza A1. Vivienda Colectiva con alineación a calle.
REFERENCIA: 01/2020LS
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina Técnica,
en relación a la solicitud de referencia, de fecha 03/01/2020 (R.E.: 61) y de acuerdo con
la normativa urbanística de aplicación,
I N F O R M A:
Antecedentes
1.- El Plan General vigente califica la parcela objeto de segregación con la clasificación
de suelo urbano sujeto a la Ordenanza A1 - Vivienda Colectiva con alineación a calle
2.- Sobre la parcela objeto de informe se encuentra edificada una construcción que la
ocupa totalmente. El solicitante es el titular catastral de la finca. En el catastro consta
como fecha de construcción el año 1975.
Consideraciones
1.- La interesada solicita certificado de innecesariedad de licencia de segregación de
la parcela de referencia. El certificado de innecesariedad es un documento de carácter
jurídico que puede sustituir a la licencia de parcelación o segregación, operando de
manera restrictiva, ya que no procede su concesión en aquellos casos en los que las
limitaciones que imponen la legalidad urbanística y territorial impiden su concesión.
De lo que se trata es de no realizar la segregación de lo que ya ha sido previamente
segregado en aplicación de dicha legalidad.
La ordenanza A1 no establece condiciones de parcela mínima y frente de fachada.
La parcela, de 120m², se encuentra edificada. La alineación es la establecida en el
plano de alineaciones y rasantes.
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SITUACION: Parcela Catastral nº 3378408ES8137N0001ZA C/ Vigán nº4, La Lajita, T.
M. De Pájara -
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Consta declaración de obra nueva y escritura de propiedad a nombre de Don Teófilo
Hernández Sosa, casado en régimen legal de gananciales con Doña Adolfina Trujillo
Marrero.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.

3.- La descripción de la parcela es la siguiente:
Urbana: situada en el casco urbano de La Lajita, del Término municipal de Pájara,
-Superficie:
120m²
-Lindes:
Norte, con parcela catastral 3378410ES8137N
Sur, con parcela catastral 3378406ES8137N
Este, con parcelas catastrales 3378403ES8137N
3378404ES8137N.
Oeste, con calle Vigán.

y

Conclusión.
1.- Se informa FAVORABLEMENTE respecto a que se declare la innecesariedad de
concesión de Licencia Municipal de Segregación para la parcela objeto de informe,
considerando como descripción de la misma la que se plasma en el apartado nº 3 de las
consideraciones vertidas en el presente informe.
Lo que informo para su conocimiento y a los efectos que procedan.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 20 de marzo de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“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: 1/2020 L.S.



ASUNTO: Solicitud de Declaración de Innecesariedad de licencia de Segregación en
la calle Vigán nº 2 de La Lajita.



SOLICITANTE: Doña Adolfina Trujillo Marrero.



NORMATIVA APLICABLE:
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2.- La parcela se encuentra consolidada por la edificación desde hace más de 30
años. Se ha de considerar que se encuentra ya segregada en virtud de la
materialización de la edificación y de su condición de parcela catastral, además de la
declaración de situación de fuera de ordenación de la edificación, otorgada por
Decreto 134/2017.

AYUNTAMIENTO
DE
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-

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.

-

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

-

Demás normativa de ámbito estatal o autonómico de concordante aplicación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- El presente informe se emite en relación con la solicitud de
innecesariedad de segregación de una parcela sobre la que se formalizó la declaración
de obra nueva terminada que consiste en una trozada de terreno de 120 m2 sito en la
c/ Vigán nº 2 identificada con referencia catastral 3378408ES8137N00001ZA del Casco
Urbano de la Lajita - T.M. de Pájara.
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter
reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se
adecúa a la legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
Las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perjuicio de terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una
ocupación ilegal del dominio público.
SEGUNDA.- Obra en el expediente informe favorable del Arquitecto Municipal Sr.
García Alcolea emitido el 25 de febrero de 2020 en el que se determina lo siguiente:
“Antecedentes (…)
“2.- Sobre la parcela objeto de informe se encuentra edificada una construcción
que la ocupa totalmente. El solicitante es el titular catastral de la finca en el catastro
consta como fecha de construcción el año 1975.
Consideraciones (…)
2.- La parcela se encuentra consolidada por la edificación desde hace más de 30
años. Se ha de considerar que se encuentra ya segregada en virtud de la
materialización de la edificación y de su condición de parcela catastral, además de la
declaración de situación de fuera de ordenación de la edificación, otorgada por Decreto
134/2017.”
TERCERA.- La regulación de la declaración de innecesariedad en Canarias es
prácticamente inexistente, por lo que se ha de acudir a la jurisprudencia y a la
interpretación que se hace de este concepto. Lo que en cualquier caso nunca se podrá
entender es que para todos aquellos supuestos en los que no proceda la concesión de
licencia por no cumplir con la normativa urbanística, se declare la innecesariedad de
segregación para llegar al mismo fin. Si se actuase de este modo cualquier parcela sería
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segregable, bien mediante licencia (cuando cumple con los condicionantes necesarios)
bien mediante innecesariedad (cuando no cumpliese con los condicionantes)

-

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

-

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

-

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

En consecuencia con lo anteriormente expuesto y comprobando que la solicitud
instada por la interesada no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos
considerados no procede declarar la innecesariedad de otorgamiento de licencia
municipal de segregación para la parcela solicitada.
CUARTA.- Sin embargo, en el presente supuesto no se debe obviar que la única
dirección que lleva la resolución del presente expediente es la inscripción en el Registro
de la Propiedad de la parcela de referencia en la que se encuentra construida una
edificación sobre la que se ha formalizado la declaración de obra nueva terminada,
acogiéndose a lo determinado en el artículo 277.2 de la Ley 4/2017, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias “Los Notarios y Registradores de la propiedad exigirán,
para autorizar e inscribir respectivamente escrituras de división de terrenos, que se
acredite el otorgamiento de licencia o declaración municipal de su innecesariedad, que
los primeros deberán testimoniar en el documento de acuerdo con lo previsto en la
legislación estatal”
En lo referente a la aplicación de la legislación estatal el Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana dispone en su apartado 4 del artículo 28 lo siguiente:
“Las construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no
proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que implique
su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, la
constancia registral de la terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:
a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de
obra nueva que se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por
técnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral
descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación de la obra en fecha
determinada y su descripción coincidente con el título. A tales efectos, el Registrador
comprobará la inexistencia de anotación preventiva por incoación de expediente de
disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación
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Tal y como en otros supuestos de solicitudes de innecesariedad de licencia de
segregación se ha determinado por esta oficina técnica que cabría analizar la
procedencia de la innecesariedad cuando se hayan realizado actos que implicaron de
facto segregación, estos supuestos serían:
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de que se trate y que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por
servidumbres de uso público general.

c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el
correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la
letra anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el
Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra
nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la delimitación de su
contenido e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.
La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota
marginal dará lugar a la responsabilidad de la Administración competente en el caso de
que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada
por el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá indemnizar al adquirente
de buena fe los daños y perjuicios causados.” La omisión de la resolución por la que se
acuerde la práctica de la referida nota marginal dará lugar a la responsabilidad de la
Administración competente en el caso de que se produzcan perjuicios económicos al
adquirente de buena fe de la finca afectada por el expediente. En tal caso, la citada
Administración deberá indemnizar al adquirente de buena fe los daños y perjuicios
causados.”
Teniendo en cuenta que sobre la parcela objeto de informe ha sido construida
una edificación que ocupa la totalidad del área que se pretende segregar y de la que se
ha determinado su antigüedad en el expediente (N/Rfa 6/2016 CA) así como su
declaración en situación de fuera de ordenación por tener la misma una antigüedad
superior a 5 años desde su total y completa terminación y conforme a las
determinaciones adoptadas en el Decreto 134/2017, de 16 de enero, que consta
notificado el 17 de enero de 2017 a la interesada. Por quien suscribe se entiende que
debería ser suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad la certificación
ya otorgada por esta Administración mediante el citado Decreto 134/2017 de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 28.4 de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana aprobada por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre anteriormente
transcrito.
No obstante, en el supuesto de que para la inscripción registral fuera precisa la
previa licencia de segregación de la parcela ésta podría declararse mediante su
declaración en situación de fuera de ordenación debido a que la edificación abarca la
totalidad del área que se pretende segregar. A este respecto queda acreditado este
hecho en el expediente 6/2016 CA anteriormente mencionado, el cual se resuelve
mediante el Decreto 134/2017 citado y que concluye que ya no procede dictar medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen la demolición de la
construcción. En consecuencia podría la interesada solicitar declaración en situación de
fuera de ordenación de la segregación realizada tomando en cuenta el plazo de
terminación de la edificación que la ocupa en su totalidad.
Para llegar a dicha conclusión debemos tener en cuenta lo siguiente:
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b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al Ayuntamiento respectivo
de las inscripciones realizadas en los supuestos comprendidos en los números
anteriores, y harán constar en la inscripción, en la nota de despacho, y en la publicidad
formal que expidan, la práctica de dicha notificación.
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1.- Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias establece
en su artículo 364, en referencia a la incoación de procedimiento para el
restablecimiento de la legalidad urbanística, el plazo de cuatro años desde su completa
terminación, en el caso de construcciones, edificaciones e instalaciones sujetas a
licencia u otro título habilitante equivalente. No se incluyen aquí las parcelaciones o
segregaciones.

Sin embargo, en el apartado 5 del mismo artículo, establece que: “las
limitaciones temporales establecidas en los apartados anteriores no regirán para el
ejercicio de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística respecto de las
siguientes actuaciones: a) Las de parcelación ilegal en suelo rústico protegido o
comprendido en un espacio natural protegido.”
Podría entenderse por tanto que para las parcelaciones ilegales en otro tipo de
suelo sí hay limitación temporal, y que la parcelación podría quedar en situación de
fuera de ordenación.
2.- En cuanto a la determinación del momento en que se considera terminada la
parcelación ilegal para el inicio del cómputo de los plazos el artículo 408 de la Ley del
Suelo y Espacios Naturales de Canarias señala el inicio del cómputo de prescripción de
infracciones y sanciones.
“El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día
en que la infracción se haya cometido o, en su caso, desde aquél en que hubiera podido
incoarse el procedimiento. A este último efecto, se entenderá posible la incoación del
procedimiento sancionador desde el momento de la aparición de signos externos que
permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción. En caso de infracciones
continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta
infractora. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de
un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes
por causa no imputable al presunto responsable.”
En relación con la determinación de los plazos que regirán para el ejercicio de la
potestad de restablecimiento, la jurisprudencia también ha señalado reiteradamente que
las parcelaciones o segregaciones ilegales pueden considerarse infracciones
urbanísticas continuadas. En las infracciones continuadas, el día inicial del cómputo
comienza desde la finalización de la actividad o desde el día de la ejecución del último
acto con el que la infracción se consuma, en el presente supuesto puede entenderse
que la infracción se consuma con la terminación de la edificación que se
encuentra ocupando la totalidad de la parcela objeto de informe la cual fue
declarada fuera de ordenación mediante Decreto de Alcaldía nº134/2017, de
16 de enero.
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Una vez transcurrido cualquiera de los plazos señalados, las construcciones,
edificaciones e instalaciones ilegales afectadas quedarán en la situación de fuera de
ordenación, rigiéndose por lo dispuesto en el artículo siguiente. Tampoco se incluyen
aquí las parcelaciones o segregaciones.
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3.- La Dirección General de los Registros y del Notariado en su Resolución de
17 de octubre de 2014 plantea la posibilidad de acceso al registro de la propiedad de
actos de segregación que no cuentan con licencia de parcelación, si se acreditada la
caducidad de la acción de que dispone la Administración para restablecer la legalidad
urbanística. La DGRN aplica por analogía lo establecido en el artículo 20 del
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de suelo, que regula la declaración de obra nueva. El apartado 4
este precepto regula el acceso al Registro de la Propiedad de las edificaciones ilegales
construidas sin licencia y respecto de las que no cabe adoptar medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística al haber transcurrido el plazo legalmente
establecido y en ella se argumenta lo siguiente: “No cabe duda de que, conforme al
artículo 20 de la Ley de suelo, un concreto acto o uso del suelo, como es el de edificar
sobre él, tiene la posibilidad de acceder al Registro de la Propiedad, además de
mediante la acreditación de las preceptivas licencias de edificación y de ocupación o
denominaciones equivalentes en la normativa sustantiva –ex artículo 20.1–, mediante la
acreditación de su antigüedad y la prescripción –o más bien caducidad– de la potestad
administrativa de restablecimiento de la legalidad presuntamente infringida (ex artículo
20.4). En la actualidad es el artículo 28 de la Ley 7/2015 del suelo estatal la que
contempla dicha previsión. De modo análogo, ambas vías jurídicas han de ser también
posibles, y lo son legalmente, respecto de otros actos o usos del suelo, menos invasivos
que la edificación, como el que supone efectuar una división o parcelación de aquél, si
concurriere el mismo fundamento conceptual y legal, es decir, que se trata de actos de
división o segregación de fincas respecto de los cuales ya no procede adoptar medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su reagrupación forzosa,
por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, y todo ello,
lógicamente, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de régimen de unidades mínimas
de cultivo por el Título II de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las
Explotaciones Agrarias, que habrá de ser observado en cualquier caso, en especial el
contenido de los artículos 24 y 25, sobre nulidad de determinados actos de segregación
o división de terrenos y sus excepciones.” De manera que si se acredita la división
material de un terreno –en el caso que nos ocupa la división queda acreditada porque se
ha construido una edificación que la ocupa en su totalidad encontrándose la misma en
situación de fuera de ordenación-, el acto de segregación podrá acceder al registro de la
propiedad, aún cuando no cuente con la preceptiva licencia de parcelación, demostrando
que ha prescrito la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, debiendo
seguirse el procedimiento establecido en el artículo 28 de la Ley 7/2015 del suelo
estatal.
Conclusión
Ha transcurrido el plazo de prescripción para proceder al restablecimiento de la
legalidad urbanística de una parcelación ilegal. Ello no obstante no faculta al
ayuntamiento para declarar la innecesariedad de parcelación. Si el Ayuntamiento
entendió que había una parcelación ilegal, debía haber acordado la incoación de un
expediente disciplinario por infracción urbanística, pero no lo hizo. Es evidente que han
transcurrido cuatro años desde que se realizó la segregación teniendo en cuenta lo
contenido en el citado Decreto 134/2017, si bien para determinar la prescripción de la
infracción lo procedente es que por la interesada se inste este procedimiento en el que se
constate que la infracción ha prescrito con el objeto de asimilarlo a la obtención de
licencia de segregación a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad
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conforme al artículo 277.2 de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales de
Canarias.

No obstante, por quien suscribe se estima que para la inscripción en el Registro
de la Propiedad debería ser suficiente el otorgamiento de escritura de obra nueva
conforme a lo ya resuelto por Decreto de Alcaldía nº 134/2017, de 16 enero al amparo
del artículo 28.4 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana aprobada por Real Decreto
Legislativo 7/2015.
QUINTA.- En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente y
considerando la teoría de la competencia que determina que el órgano competente para
dictar un acto también lo es para declarar su innecesariedad se considera un acto
atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 q)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el
órgano competente para el otorgamiento de licencias, todo ello sin perjuicio de que la
concesión de licencias haya sido delegada a la Junta de Gobierno Local lo que
conllevará en tal caso que su otorgamiento se lleve a cabo por ésta.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Teniendo en cuenta lo expresado en las consideraciones jurídicas del presente
informe cabe informar desfavorablemente la solicitud de Doña Adolfina Trujillo Marrero
relativa a la innecesariedad de licencia de segregación de una parcela sobre la que se
formalizó la declaración de obra nueva terminada que consiste en una trozada de
terreno de 120 m2 sito en la c/ Vigán nº 2 identificada con referencia catastral
3378408ES8137N00001ZA, casco urbano de la Lajita, si bien, la interesada podrá
solicitar la declaración de fuera de ordenación de la segregación realizada tomándose
en cuenta el plazo de terminación de la edificación que la ocupa en su totalidad y sobre
la que esta administración resolvió mediante Decreto de Alcaldía nº 134/2017, de 16
enero.
Tal es mi informe, el cual someto a otro mejor fundado en derecho.”
Visto el informe jurídico emitido por el Secretario General, de fecha de 27 de
agosto de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a
continuación:
“INFORME DE SECRETARÍA
Visto el expediente con referencia en el tramitador atmGERES LS/1/2020, se
somete a informe de esta Secretaría en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 342
de la Ley del Suelo de Canarias, por existencia de informes jurídico y técnico
contradictorios, en relación con el artículo 3.3. letra h) del Real Decreto 128/2018, de 16
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto y ciñéndonos a la solicitud
instada por la interesada que pide licencia de innecesariedad de segregación procede
desestimar su petición sin perjuicio de que por parte de la interesada se inste nuevo
procedimiento de declaración en situación de fuera de ordenación de la parcelación
realizada mediante la construcción de una edificación en la c/ Vigán nº 4.
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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




PRIMERO.- La normativa aplicable al presente caso es la siguiente:
El texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TSLS en adelante).
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias (LSENPC en adelante).
Demás normativa autonómica o estatal concordante que sea de aplicación.

SEGUNDO.- El presente caso se trata una solicitud de innecesaridad de
segregación de una parcela situada en la calle Vigán número 4, en la Lajita, con
referencia catastral 3378408ES8137N0001ZA, por parte de la interesada Doña Adolfina
Trujillo Marrero.
La segregación es un acto de naturaleza reglada de la Administración, por el
cual mediante la correspondiente licencia permite al propietario (permitir en el mero
sentido de remoción de obstáculos, pues existe un derecho preexistente de este a
segregar, en los términos establecidos por el planeamiento urbanístico) ejercer una de
las facultades que integran el dominio de los bienes inmuebles como es su segregación.
En este sentido, la legislación urbanística atribuye esta potestad de autorizar
estos actos de riguroso dominio de los particulares con el fin, entre otros, de velar por el
interés general en el ámbito urbanístico.
TERCERO.- En relación al informe técnico, el mismo informa favorablemente que
se declare la innecesariedad de concesión de Licencia Municipal de Segregación de la
presente parcela. En la consideración primera del informe se señala expresamente que
la ordenación pormenorizada del PGOU vigente no contempla condiciones de parcela
mínima y frente de fachada.
CUARTO.- Por su parte, el informe jurídico concluye informando
desfavorablemente la solicitud de innecesariedad de segregación de la interesada,
sobre la finca de referencia en la que se formalizó la declaración de obra nueva
terminada, concluyendo que “si bien la interesada podrá solicitar la declaración de fuera
de ordenación de la segregación realizada tomándose en cuenta el plazo de terminación
de la edificación que la ocupa en su totalidad y sobre la que esta Administración
resolvió mediante Decreto de Alcaldía 134/2017, de 16 de enero”.
En el punto cuarto del informe jurídico se desgrana la postura de la aplicación
del régimen de fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y obras a las
segregaciones, cuestión que esta Secretaría ha venido oponiéndose frontalmente en
otros expedientes. Esta tesis defiende la utilización del régimen jurídico de fuera de
ordenación respecto a la segregación “fáctica” de la edificación y la parcela en su
conjunto (por decirlo de algún modo) que se apunta tanto en el informe técnico como
jurídico, como vía para la legalización de tal parcela, siendo aplicable, en opinión de
esta Secretaría, tal régimen de fuera de ordenación a las construcciones, instalaciones y
obras, nunca a las parcelas.
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Así debe entenderse, y no de otro modo, el artículo 362.1 de la LSENPC al
señalar: “Se encuentran en situación de fuera de ordenación todas las instalaciones,
construcciones, edificaciones e infraestructuras respecto de las cuales ya no sea posible
el ejercicio de las potestades de protección de la legalidad y restablecimiento del orden
jurídico perturbado, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. En el supuesto de que sean
legalizables, esos inmuebles permanecerán en esta situación hasta la obtención de los
títulos habilitantes correspondientes”. Sin que en ningún caso dicha situación de
fuera de ordenación sea predicable de las parcelas.
Los artículos 265 y ss. de la LSENPC regula el régimen de las parcelaciones del
modo siguiente:
Artículo 275. Parcelación.
1. Tendrá la consideración legal de parcelación, con independencia de su
finalidad concreta y de la clase de suelo, toda división simultánea o sucesiva de
terrenos en dos o más lotes nuevos independientes.
2. Toda parcelación precisará licencia municipal previa. No podrá autorizarse ni
inscribirse escritura pública alguna en la que se documente un acto de parcelación sin la
aportación de la preceptiva licencia municipal, que los notarios deberán testimoniar
íntegramente en aquella.
Artículo 276. Parcelación urbanística.
1. Tendrán la consideración de parcelación urbanística, a los efectos de la
presente ley:
a) La división simultánea o segregación sucesiva de terrenos en dos o más lotes o
porciones, en cualquier clase de suelo, que, en razón de las características
físicas de los terrenos, de la delimitación de estos por viales existentes o de
nueva creación, de la implantación de servicios o de la edificabilidad descrita por
la operación de división, tenga por finalidad, manifiesta o implícita, la
urbanización o edificación de los terrenos.
b) Toda operación que tenga las mismas finalidades que las especificadas por la
letra a) en la que, sin división o segregación de fincas, se enajenen
participaciones indivisas que atribuyan el derecho de utilización exclusiva de
porción o porciones concretas de una finca o terreno.
c) La constitución de asociaciones o sociedades, con las mismas finalidades
especificadas por la letra a), en las que la condición de ser miembro o socio
incorpore el derecho de utilización exclusiva a que se refiere la letra b).
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La aplicación del régimen jurídico de fuera de ordenación se aplica
exclusivamente a construcciones, edificaciones e instalaciones, y nunca se puede
comprender extendida a las parcelas sobre las que están asentadas. De admitir esta
tesis, permitiría el acceso al tráfico jurídico (y registral) de parcelas muy por debajo de la
superficie de parcela mínima, desvirtuándose de este modo el requisito de parcela
mínima establecido en el planeamiento, e incluso, creando un “incentivo” a construir de
manera ilegal, de carácter ciertamente perverso para la seguridad del tráfico
inmobiliario de parcelas.
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2. Será nula toda parcelación urbanística que sea contraria a la
legislación territorial o urbanística.
3. Se presume la inexistencia de parcelación urbanística en la segregación de
una parte de una finca que tenga diferente clasificación urbanística que el resto de
aquella de la que se segrega, así como cuando se trate de división de cosa común, salvo
prueba en contrario.

1. Serán indivisibles los terrenos siguientes:
2.
b) Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como
mínimas en el planeamiento, salvo que se adquieran simultáneamente con la
finalidad de agruparlos y formar una nueva finca con las dimensiones mínimas
exigibles.
c) Los de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas, salvo
que el exceso sobre estas se agrupe en el mismo acto a terrenos colindantes.
d) Los que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie, cuando
se materialice toda la correspondiente a esta.
e) Los vinculados o afectados legalmente a las construcciones o edificaciones
autorizadas sobre ellos.
2. Los notarios y registradores de la propiedad exigirán, para autorizar e
inscribir, respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se acredite el
otorgamiento de la licencia o la declaración municipal de su innecesariedad, que los
primeros deberán testimoniar en el documento, de acuerdo con lo previsto en la
legislación estatal.
Por su parte, el artículo 26 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de
Canarias, contempla como supuestos de necesaria licencia la parcelación o segregación.
También debe hacerse referencia al artículo 26.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana, el cual dispone:
2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más
diferentes sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las
características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial
y urbanística. Esta regla es también aplicable a la enajenación, sin división ni
segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización
exclusiva de porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de
asociaciones o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de
utilización exclusiva.
En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios
exigirán, para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación
o autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o segregación
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Artículo 277. Indivisibilidad de fincas, unidades, parcelas y solares.
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conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será
exigido por los registradores para practicar la correspondiente inscripción.
Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la descripción de
las fincas, en su caso, su cualidad de indivisibles.

La parcelación, como acto de división de una parcela en otras diferentes, es un
acto jurídico del propietario de un bien inmueble, como una de las facultades del
dominio, ejercitado ante el Notario correspondiente, sujeto en todo caso a la previa
licencia municipal (que remueve un obstáculo previo establecido en la Ley). A juicio de
quien suscribe, de naturaleza jurídica totalmente diferente a lo que se refiere a las
construcciones, edificaciones e instalaciones en régimen de fuera de ordenación,
entendiendo por aquellas las que no se pueda ejercitar ya las potestades de
restablecimiento de la legalidad urbanística, ya que en estos últimos casos son
situaciones de hecho motivadas por la realización de obras sin el correspondiente título
habilitante, a las que la ley, con el fin de evitar “la inseguridad jurídica” sujeta a un
plazo determinado el ejercicio de las potestades de restablecimiento (en determinados
casos, deja abierto este plazo de restablecimiento de manera indefinida).
De ahí que la LSENPC contemple expresamente la nulidad del acto de
parcelación cuando vulnera la ordenación pormenorizada, nulidad que no es predicable
de una obra, edificación o instalación, que en su caso, serían calificables de ilegales,
pero no nulas. La distinción es fundamental, ya que un caso (la parcelación) estamos
ante un acto jurídico (que como tal, puede ser nulo si no es conforme a derecho) y en el
otro caso (la edificación, instalación u obra) es una actuación material del interesado, la
cual puede ser ajustada a derecho o no, y en el segundo caso, conllevará la aplicación
en su caso del régimen jurídico del restablecimiento de la legalidad urbanística o de
fuera de ordenación.
Es esta interpretación y no la que sigue el informe jurídico del expediente la más
acorde con los principios de la nulidad del acto administrativo (“Quod nullum est nullum
producit effectum”) pues así se evita reconocer efectos a un acto que es nulo de pleno
derecho (establecida esta nulidad expresamente en la LSENPC), como precisamente, no
podía ser de otra forma. Nulidad que no puede predicarse de unas obras, que
reiteramos, serán en su caso ilegales, pero no nulas, ya que no son actos jurídicos, y
que la ley permite reconocer llegado el caso determinados efectos mediante la institución
del régimen de fuera de ordenación. Debe tenerse en cuenta además que el régimen de
nulidad aplicable es el de la nulidad civil, ya que precisamente dice nulidad (a
secas) y no nulidad de pleno derecho, institución especial de nulidad de los actos
administrativos, ya que precisamente estamos ante actos que realizan los particulares,
no las Administraciones.
Además, es la más conforme
la legislación estatal básica como
refundido de la Ley de Suelo y
divisiones o segregaciones de

con la confluencia sobre un mismo punto tanto de
la legislación urbanística autonómica. El texto
Rehabilitación Urbana prohíbe expresamente
fincas inferiores a las que determine la
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Por consiguiente, la división o segregación de fincas entra dentro de las
competencias básicas estatales, por afectar a la legislación civil (disposición final
segunda apartado segundo). Sobre este punto de la competencia legislativa entre
Estado y Comunidades Autónomas volveremos seguidamente.
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ordenación territorial, cuando dispone: “La división o segregación de una finca
para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si cada una de las
resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la
ordenación territorial y urbanística.” Realizar la interpretación de que el legislador
autonómico permite aplicar la figura del régimen de fuera de ordenación a las
parcelaciones, cuando ni siquiera está establecido expresamente, y más aún, puede
afirmarse que no es competencia autonómica permitir parcelaciones de fincas
que no alcancen la unidad mínima establecida en la ordenación territorial.
Pues además del pernicioso incentivo a la realización de parcelaciones ilegales, se
pondría en grave peligro la seguridad del tráfico jurídico, peligraría incluso la legalidad
urbanística en relación a la superficie mínima de las parcelas ya que una vez
transcurrido el plazo de tiempo para ejercicio del restablecimiento (tampoco muy largo,
solamente de cuatro años), y que además, tiene carácter permanente. Recordemos
que las parcelaciones una vez acordadas en escritura pública e inscritas en el Registro
de la Propiedad serán fincas independientes per seculum seculorum. Por el contrario, no
olvidemos que en el régimen de fuera de ordenación el “destino jurídico” de la obra,
construcción o instalación en esta situación es que se derruya con el paso del tiempo, al
limitarse, según el artículo 362.2 de la LSCENP a “solo podrán realizarse las obras de
reparación y conservación necesarias para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y
ornato legalmente exigibles, y, en su caso, para la utilización y adaptación del local o
edificación al uso consolidado o a cualquier uso previsto en el planeamiento vigente,
siempre que tales obras no supongan incremento de la volumetría o altura de la
edificación existente. Tales obras, en ningún caso, podrán justificar ni ser computadas a
los efectos de incremento del valor de las expropiaciones.”
Por parte del informe jurídico se hace referencia en el informe a la Resolución de
17 de octubre de 2014 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE de
12 de noviembre de 2014). En particular se resalta que la DRGN aplica por analogía lo
establecido en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que regula la declaración de obra nueva, en
la que se resalta: “No cabe duda de que, conforme al artículo 20 de la Ley de suelo, un
concreto acto o uso del suelo, como es el de edificar sobre él, tiene la posibilidad de
acceder al Registro de la Propiedad, además de mediante la acreditación de las
preceptivas licencias de edificación y de ocupación o denominaciones equivalentes en la
normativa sustantiva –ex artículo 20.1–, mediante la acreditación de su antigüedad y la
prescripción –o más bien caducidad– de la potestad administrativa de restablecimiento
de la legalidad presuntamente infringida (ex artículo 20.4). De modo análogo, ambas
vías jurídicas han de ser también posibles, y los son legalmente, respecto de otros actos
o usos del suelo, menos invasivos que la edificación, como el que supone efectuar una
división o parcelación de aquél, si concurriere el mismo fundamento conceptual y legal,
es decir, que se trata de actos de división o segregación de fincas respecto de los cuales
ya no procede adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que
impliquen su reagrupación forzosa, por haber transcurrido los plazos de prescripción
correspondientes, y todo ello, lógicamente, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de
régimen de unidades mínimas de cultivo por el Título II de la Ley 19/1995, de 4 de julio,
de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que habrá de ser observado en
cualquier caso, en especial el contenido de los artículos 24 y 25, sobre nulidad de
determinados actos de segregación o división de terrenos y sus excepciones”.
A continuación se añade por el informe jurídico “de manera que si se acredita la
división material de un terreno –en el caso que nos ocupa la división queda acreditada

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:69D07E12-BC41-4AF5-B52A-E9D4BDE4C288-1332805
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

porque se ha construido una edificación que la ocupa en su totalidad encontrándose la
misma en situación de fuera de ordenación-, el acto de segregación podrá acceder al
Registro de la Propiedad, aún cuando no cuenta con la preceptiva licencia de parcelación
demostrando que ha prescrito la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística,
debiendo seguirse el procedimiento establecido en el artículo 28 de la Ley 7/2015 del
suelo estatal”.

Primera.- Aunque sin duda pueda tratarse de una opinión fundada y cualificada, no
constituye jurisprudencia, sin vincular por tanto al resto de aplicadores del derecho,
como sí sucede con lo que establezca el Tribunal Supremo de forma reiterada en sus
sentencias en aplicación de la ley, la costumbre y los principios generales del derecho,
de acuerdo con el Código Civil.
Segunda.- A juicio de esta Secretaría, el punto de partida la DRGN en la resolución de
referencia tiene un matiz que no se debe obviar. En tal resolución de 17 de octubre de
2014 se parte de un acuerdo de la Junta de Gobierno de un determinado Ayuntamiento
en el que se acuerda “informar: que la parcela con referencia catastral …. consta
segregada con su configuración actual desde el catastro de 1986, no se ha podido
localizar en los archivos municipales la resolución de licencia, no obstante por el tiempo
transcurrido la posible infracción estaría prescrita…” A continuación, el Registro de la
Propiedad niega, mediante la oportuna calificación negativa, la inscripción, por toda una
serie de defectos, la más relevante, que no se aporta la preceptiva licencia municipal de
segregación de la finca.
A continuación, la DRGN centra (a juicio de esta Secretaría, deliberadamente) el
debate (fundamento de derecho tercero) señalando: “Por todo ello, lo que interesa ahora
es analizar si una declaración municipal acreditativa de la prescripción de la posible
infracción urbanística en que hubiera podido incurrir una segregación efectuada
fehacientemente en el año 1986 permite o no proceder a la inscripción registral de tal
segregación”.
Es decir, la DRGN no entra a valorar si el Ayuntamiento tiene o no
posibilidad, con arreglo al ordenamiento jurídico urbanístico que debe aplicar, de
aplicar el régimen jurídico de la fuera de ordenación a las segregaciones o
parcelaciones, sino que, una vez emitida esta declaración por el Ayuntamiento, es
“título” o “declaración de voluntad” suficiente para la inscripción Registral de la parcela,
llegando a la conclusión de que sí, expresando en uno de sus argumentos (fundamento
jurídico cuarto) “Y tal declaración municipal, además de presumirse válida y lícita como
cualquier acto administrativo, no entra en colisión conceptual conceptual con la
normativa autonómica de aplicación”.
Sigue a continuación el fundamento de derecho quinto “En consecuencia,
debemos estimar que tal certificado municipal, con las circunstancias concurrentes en el
presente caso habilita y permite la práctica registral de una concreta segregación,
efectuada extra registralmente, de modo fehaciente, en fecha determinada y sobre un
tipo de suelo, que mediante la concurrencia conjunta de todos esos factores, determina
la prescripción, no sólo de la posible infracción urbanística, sino lo que es más relevante
a efectos registrales, de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística
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Finalmente, se resalta el siguiente párrafo, que recoge también el informe
jurídico: “De modo análogo, ambas vías jurídicas han de ser también posibles, y los son
legalmente, respecto de otros actos o usos del suelo, menos invasivos que la edificación,
como el que supone efectuar una división o parcelación de aquél, si concurriere el mismo
fundamento conceptual y legal, es decir, que se trata de actos de división o segregación
de fincas respecto de los cuales ya no procede adoptar medidas de restablecimiento de
la legalidad urbanística que impliquen su reagrupación forzosa, por haber transcurrido
los plazos de prescripción correspondientes, y todo ello, lógicamente, SIN PERJUICIO
de lo dispuesto en materia de régimen de unidades mínimas de cultivo por el
Título II de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones
Agrarias, que habrá de ser observado en cualquier caso, en especial el contenido de los
artículos 24 y 25, sobre NULIDAD de determinados actos de segregación o
división de terrenos y sus excepciones”.
Por lo cual, al final de su resolución la DRGN vuelve a lo que se viene
estableciendo a lo largo del presente informe: no caben segregaciones que sean nulas,
bien porque sean contrarias al régimen de unidades de cultivo, bien porque sean
contrarias a la legislación pormenorizada de acuerdo con la normativa
urbanística (también nulas), si bien con una remisión un tanto abstracta, mediante
un “sin perjuicio”.
A juicio de esta Secretaría, lo que hace la DRGN es, en términos vulgares,
“lavarse las manos”: si el Ayuntamiento emite tal certificado de prescripción de la acción
de restablecimiento de la legalidad urbanística es “declaración de voluntad” suficiente
para el acceso al Registro a efectos de su inscripción. Pero, y volvemos al inicio, no
entra a valorar la legalidad o no de ese certificado emitido por el
Ayuntamiento, cuestión que debe ser valorada (como no podía ser de otra forma) por
los propios técnicos municipales. Y ya se ha visto la posibilidad o no de emitir esta
declaración de innecesariedad: nunca se podrá realizar cuando no lo permita la
ordenación pormenorizada y demás normativa aplicable.
Tercera.- En línea con lo anterior, debe tenerse siempre presente la extensión de la
calificación registral que efectúan los Registradores, de acuerdo con el artículo 99 del
Reglamento Hipotecario, que dispone: “La calificación registral de documentos
administrativos se extenderá, en todo caso, a la competencia del órgano, a la
congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las
formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias
esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los
obstáculos que surjan del Registro.” Por consiguiente, esta calificación no se extiende
nunca a la legalidad o no del acuerdo en sí adoptado (más allá de la competencia,
congruencia de la resolución y existencia de terceros), sin que abarque por tanto a la
legalidad o no del acuerdo con arreglo a criterios de la legislación urbanística.
Por lo que en ningún caso podrán servir a las entidades locales los argumentos vertidos
por la DRGN a propósito de una calificación registral que, por definición, no entra en el
examen de estas cuestiones.
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potencialmente infringida”. Continúa la DRGN en la línea señalada: el certificado
municipal “va a misa” (por decirlo en términos vulgares) sobre esta posibilidad de
inscripción de la segregación efectuada. Pero no entra a valorar la legalidad
jurídica o no de la emisión de tal certificado por parte del Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

En conclusión, todo, supone la imposibilidad de este Ayuntamiento para emitir la
declaración de innecesariedad de segregación que pretende el interesado, sin perjuicio
de que pueda solicitar una licencia de segregación si la misma fuera susceptible de
concederse con arreglo a la ordenación pormenorizada del ámbito.
SEXTO.- En relación a la competencia, entiende esta Secretaría que, siendo
originariamente la competencia para su denegación competencia de la Alcaldía,
actualmente se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local, al señalarse en el
Decreto de delegación “el otorgamiento, o en su caso, denegación de licencias, salvo
aquellas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno”.
SÉPTIMO.- Tal como dispone el artículo 17.1 del DECRETO 182/2018, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la
Legalidad Urbanística de Canarias, “Emitidos los informes solicitados o, en su defecto,
una vez transcurrido el plazo para su emisión, el órgano competente conferirá trámite de
audiencia a la persona interesada, por un plazo de 15 días.”
Por ello, debe darse trámite de audiencia al interesado D. Luis Placeres
Rodríguez por plazo de quince días, poniéndole de manifiesto todo el expediente, y a
efectos de que realice alguna de las actuaciones previstas en el artículo 17.2 del
DECRETO 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, teniendo en cuenta a
juicio de esta Secretaría que a día de hoy el defecto tiene carácter de no subsanable,
puesto que la pretensión del interesado es contraria a la legalidad urbanística.
CONCLUSIÓN.- Debe desestimarse la pretensión de declaración de
innecesariedad de licencia de segregación, por los motivos anteriormente reseñados,
previo trámite de audiencia al interesado por plazo de quince días en virtud de lo
dispuesto en el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de
Canarias.
Posteriormente, en caso de no presentarse alegaciones por el interesado, elevo a
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara como órgano competente en
materia de concesión o denegación de licencias urbanísticas, la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Denegar la declaración de innecesariedad de licencia de segregación
solicitada por la interesada Doña Adolfina Trujillo Marrero por plazo de quince días en
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En definitiva y concluyendo, debe el Ayuntamiento buscar los motivos para
declarar o denegar la innecesariedad de segregación en el ámbito urbanístico. Y ya se
ha señalado que nunca podrá declararse cuando esta declaración sea contraria a los
criterios de ordenación pormenorizada establecidos en la normativa urbanística. Y si esa
declaración de innecesariedad se plantea sobre una parcela que es susceptible de
segregación con arreglo a la legislación pormenorizada, lo adecuado es que el
interesado pida una licencia de segregación. Por lo que el ámbito de aplicación de
la declaración de innecesariedad de segregación queda notablemente reducido, siendo
incluso lo apropiado dado que se trata de una figura prácticamente no contemplada en
el ordenamiento jurídico, y que puede servir como vía de escape a regularizaciones de
ilegalidades urbanísticas.
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virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad
Urbanística de Canarias, haciéndole saber que su solicitud de declaración de
innecesariedad de Licencia de segregación sobre la parcela situada en la calle Vigán
número 4, en la Lajita, con referencia catastral 3378408ES8137N0001ZA por
contravenir a día de hoy tal pretensión la legalidad urbanística, de conformidad con los
informes técnicos y jurídicos transcritos.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, indicándose los
recursos que procedan.

Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de que el órgano
competente acuerde con 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.- Denegar la declaración de innecesariedad de licencia de
segregación solicitada por la interesada Doña Adolfina Trujillo Marrero por plazo de
quince días en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Intervención y Protección
de la Legalidad Urbanística de Canarias, haciéndole saber que su solicitud de
declaración de innecesariedad de Licencia de segregación sobre la parcela situada en
la
calle
Vigán
número
4,
en
la
Lajita,
con
referencia
catastral
3378408ES8137N0001ZA por contravenir a día de hoy tal pretensión la legalidad
urbanística, de conformidad con los informes técnicos y jurídicos transcritos.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, indicándose los
recursos que procedan.
En caso de presentarse alegaciones, las mismas deberán ser informadas y
procederse a redactar nueva propuesta de resolución.
Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de que el órgano
competente acuerde con criterio mejor fundado en derecho.
3.6.- DENEGACIÓN A LA ENTIDAD EXCAN PATRIMONIAL S.L. LA
DEVOLUCIÓN DEL AVAL BANCARIO DE LA ENTIDAD IBERCAJA DE FECHA 21 DE
OCTUBRE DE 2003, DEPOSITADO PARA RESPONDER EN GARANTÍA DE LA
URBANIZACIÓN DE OBRA MAYOR DE 14 APARTAMENTOS Y GARAJES EN LA
LAJITA POR IMPORTE DE DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA
Y NUEVE EUROS (2.152,59 €). (172/2002 LUM – 163/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico emitido por
el Arquitecto Municipal, de fecha 18 de junio de 2020, obrante en el expediente que
nos ocupa, que se transcribe a continuación:
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En caso de presentarse alegaciones, las mismas deberán ser informadas y
procederse a redactar nueva propuesta de resolución.
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“INFORME TECNICO
SOLICITANTE: “Excan Patrimonial, S.L.”.
ASUNTO: Solicitud de acondicionamiento de la acera frente a la parcela catastral
3678516ES8138S, donde radica la comunidad de propietarios La Lajita 2000 – T.M.
Pájara.

REFERENCIA: 172/2002 L.U.M.
FECHA: 18 de junio de 2020.
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante a esta Oficina
Técnica, en relación a la solicitud de fecha 4 de marzo y 29 de mayo de 2020 (RE
3.435),
Informa
Objeto
La solicitud formulada tiene por objeto la devolución del aval presentado para
responder de las obligaciones de la entidad Excan Patrimonial, S.L.”, en garantía de la
ejecución de la urbanización donde se localiza el edificio de 14 viviendas y garajes
promovido por dicha sociedad en la parcela de referencia, con expediente municipal
172/2002 LUM.
Antecedentes
1.- El Plan General de Ordenación que se considera vigente, a raíz de la
anulación del PGO aprobado definitivamente en 1990, 1993, 1995 y del TR del PGO de
1998, 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 los terrenos afectados se encuentran dentro del
ámbito de suelo urbanizable programado SUP-12.
No obstante, el Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 1993, acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General
de Ordenación Urbana del Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho
documento por la Consejería de Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995
(B.O.C. nº 28 de 6 de marzo de 1995), y quedando definitivamente aprobado por el
mismo organismo como Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, con fecha 16
de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999), y donde se recogía un Sector
de Suelo Urbanizable Programado, el Sector SUP-10, desarrollado a través de Plan
Parcial.
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SITUACION: Parcela nº 7 – Polígono 2-B – Plan Parcial “La Lajita 2000” Parcela
catastral nº 3281107ES8138S – T.M. Pájara.
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Dicho Plan Parcial fue definitivamente aprobado por la C.U.M.A.C., el día 24 de
noviembre de 1998. La normativa urbanística fue publicada en el Boletín Oficial de la
provincia de Las Palmas el día 12 de julio de 2004.

El Proyecto de Urbanización correspondiente, fue aprobado definitivamente por
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 13 de julio de 2000, del que
sólo se ha ejecutado una parte, principalmente la que afecta a las edificaciones
existentes, si bien con diversas deficiencias y sin haberse presentado documentación de
terminación de obras ni solicitud de recepción formal por parte del Ayuntamiento. Se
han sobrepasado los plazos establecidos en el plan de etapas del Plan Parcial para la
finalización de las obras, sin que estas se hayan completado.
En el ámbito del Plan Parcial se realizó una Modificación del mismo relativa a
detallar más adecuadamente las ordenanzas del área, aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión de fecha 26 de enero de 2001 y publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de Canarias, con fecha 12 de febrero de
2001.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva del Texto Refundido del Plan General
de Ordenación Urbana, de 16 de diciembre de 1998, se interpusieron sendos recursos
contencioso administrativos, que dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio
de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero, por la que se falla anular el citado acuerdo de la
CUMAC, de 16 de diciembre de 1998. Según estas sentencias el Plan General vigente
sería el aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con
fecha 14 de noviembre de 1989. Con fecha 2 de febrero de 2004 la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo de tener por
anulado jurídicamente el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y medio ambiente de
Canarias de 16 de diciembre de 1998, por el que se aprobó definitivamente la revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, que debe entenderse aprobado por
silencio administrativo positivo en los términos declarados por la Sala en Sentencia
firme de fecha 26 de abril de 1994, quedando sin efecto cuantas modificaciones se
introdujeron por dicha Comisión al Texto aprobado provisionalmente por el
Ayuntamiento de Pájara. En dicho documento de 1989 (hoy vigente) el ámbito SUP-10
del Plan General del año 98, se denominaba SUP-12, con idénticos parámetros
urbanísticos, definidos en sus respectivas fichas urbanísticas.
La interpretación que se ha realizado desde esta oficina técnica, hasta el mes de
abril de 2019, es que al estar el TR del Plan General de 1998 anulado jurídicamente, los
instrumentos de desarrollo del mismo han de considerarse también anulados, por lo que
al día de hoy no tendría vigencia el Plan Parcial aprobado, careciendo la parcela de
referencia de ordenación pormenorizada en vigor. Al considerarse por los servicios
jurídicos municipales que no es posible la convalidación o conservación de los actos de
aprobación del Plan Parcial, para la puesta en vigor de la ordenación pormenorizada del
ámbito sería necesario la tramitación y aprobación de un nuevo documento de Plan
Parcial, adaptado a la legislación urbanística en vigor.
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Asimismo, el Pleno del Ayuntamiento de Pájara acordó aprobar el Proyecto de
Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación con fecha 14 de abril de
1999. El Proyecto de Compensación fue aprobado definitivamente con fecha 29 de
agosto de 2000, por Decreto de la Alcaldía nº 3590/2000.
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2.- Con fecha 2 de octubre de 2003 la Comisión Municipal de Gobierno acordó
conceder licencia de obras a un proyecto de básico de 14 viviendas y sótano de garaje,
situado en la parcela nº 7 del Polígono 2-B – Plan Parcial “La Lajita 2000”. La licencia se
condicionaba a la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización. Se prestó
aval para garantizar la ejecución de las obras de urbanización.

3.- La Junta de Gobierno Local de fecha 29 de septiembre de 2008, concede
licencia de primera ocupación parcial a las 14 viviendas y una planta de garaje, que se
ajustaban a la licencia y deniega la primera ocupación de la segunda planta de garaje
que no estaba amparada por la licencia concedida. No obstante, los informes técnicos ya
indicaban que las obras de urbanización del plan parcial no se habían concluido ni
recibido por el Ayuntamiento.
Consideraciones
1.- Según la instrucción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, se mandata a
los servicios técnicos municipales que deben considerar vigentes y eficaces a día de hoy,
sin que quepa tramitación de expediente de revisión de oficio respecto ninguno de ellos,
el Plan Parcial "La Lajita 2000", la modificación del mismo aprobada en 2001, el
Proyecto de estatutos y bases de Actuación de la Junta de Compensación, el Proyecto
de Compensación y el Proyecto de Urbanización aprobado en el año 2000.
2.- La edificación que promovió en su día la entidad solicitante se localiza en un
ámbito de Plan Parcial en el que se han incumplido, desde hace muchos años, la
obligación de terminar las obras de urbanización en los plazos establecidos, no
habiéndose terminado las obras de urbanización que afectan a esta concreta parcela,
que carece de alumbrado público y únicamente se encuentra pavimentado el frente de
parcela. Además, aunque la edificación se conectó en su día con las redes de
alcantarillado existentes, el sistema de depuración de aguas previsto para la
urbanización no se llegó a ejecutar, conectándose provisionalmente con el sistema de
depuración del suelo urbano de La Lajita.
3.- El proyecto de Urbanización aprobado en julio del año 2000, se encuentra en
situación de caducidad, habiendo transcurrido 13 años desde que terminó el plazo de
ejecución comprometido, existiendo un incumplimiento evidente de los deberes de los
propietarios del ámbito, constituidos en Junta de Compensación, de la que formaba
parte la entidad mercantil solicitante. No ha sido realizada la liquidación definitiva de
gastos de urbanización entre los componentes de la Junta.
El art. 199 de la Ley 4/2017 establece que:
1. El vencimiento de los plazos que se establezcan no impedirá la presentación a trámite
de los instrumentos ni tampoco la continuación de las obras de urbanización, sin
perjuicio de la potestad de la Administración de incoar expediente de declaración de
incumplimiento, con audiencia del interesado, cuando se haya producido un cambio en
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Posteriormente fue concedida por la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 29
de abril de 2004, autorización para la ejecución de obras al proyecto de ejecución que
desarrolla el básico al que inicialmente fue concedida la licencia.
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Por tanto, el Ayuntamiento debe iniciar el procedimiento de declaración de
incumplimiento de deberes urbanísticos, en este caso de terminación de las obras de
urbanización comprometidas, dando previamente audiencia a la Junta de
Compensación, realizando el trámite correspondiente para el cambio de sistema a
ejecución forzosa.
El proyecto de urbanización redactado en el año 2000, no se encuentra adaptado
a múltiples normativas de obligado cumplimiento, que implican la realización de cambios
importantes en el diseño de diversas infraestructuras, como el alumbrado público, los
tipos de canalizaciones de redes eléctricas, el diseño de aceras y pasos de peatones
para garantizar las medidas de accesibilidad universal de los espacios urbanizados, y
otras que deben ser contempladas en la ejecución de nuevas obras de urbanización. Por
tanto, debe redactarse un proyecto de urbanización actualizado a las normativas de
obligado cumplimiento, al menos respecto de las obras que resten ejecutar. Dicha
modificación del PU, podría dividir el proyecto en fases diferenciadas, susceptibles de
recepción parcial por parte del Ayuntamiento, por el trámite legalmente previsto. El
proyecto de urbanización debe describir adecuadamente el sistema de depuración de
aguas residuales que de servicio a la urbanización, describiendo las instalaciones
necesarias.
Conclusión
1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, y sin perjuicio de lo que
pueda estimarse a nivel jurídico, se informa desfavorablemente la devolución del aval
solicitada, al existir un claro incumplimiento de los deberes urbanísticos de ejecución de
la urbanización del Plan Parcial La Lajita 2000, por parte de la Junta de Compensación,
que se integra por todos los promotores propietarios de las parcelas, obras de
urbanización que precisamente el aval garantizaba.
2.- Se deberá requerir a la Junta de Compensación La Lajita 2000, como
promotora y responsable de la ejecución de las obras de urbanización a las que
pertenece la parcela, para que procedan a la terminación de las obras de urbanización
que afectan a la edificación ubicada en la parcela catastral 3281107ES8138S.
El Ayuntamiento debe requerir igualmente a la Junta de Compensación del Plan
Parcial La Lajita 2000, el cumplimiento de sus obligaciones legales, instando a la Junta
a que:
-

Ejecute de forma inmediata las obras de urbanización comprometidas del PP "La
Lajita 2000".
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la ordenación territorial o urbanística aplicable con el que deviene incompatible promover
esos actos más allá de los plazos.
2. En particular, cuando la actividad de ejecución sea privada, el transcurso de los
plazos máximos establecidos conforme al artículo anterior faculta a la administración
actuante, previa ponderación de las circunstancias concurrentes, para el cambio del
sistema establecido para la ejecución y, en su caso, la ejecución por sustitución, de
conformidad con lo previsto en esta ley.
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-

-

Solicite al Ayuntamiento la no declaración de caducidad de la aprobación del
Proyecto de Urbanización aprobado en julio del año 2000, justificando los
motivos del incumplimiento de los plazos.
Presente un proyecto de urbanización reformado para adaptar el proyecto
aprobado en 2000 a la normativa técnica vigente. El modificado del Proyecto de
Urbanización deberá definir la parte de urbanización que se puede considerar
ejecutada y susceptible de recepción inmediata, presentando los certificados
finales de obras que sean necesarios. El proyecto de urbanización debe describir
adecuadamente el sistema de depuración de aguas residuales que de servicio a
la urbanización, describiendo las instalaciones necesarias.
Solicite al Ayuntamiento la recepción formal de las obras de urbanización
ejecutadas, con aportación de la documentación acreditativa de la finalización de
las obras de urbanización, siguiendo el trámite legalmente establecido.

En caso de que la Junta no atienda al requerimiento, el Ayuntamiento deberá
acordar el inicio del procedimiento de declaración formal de incumplimiento de deberes
urbanísticos, conforme al art. 115 del Reglamento de Gestión y Ejecución del
Planeamiento de Canarias y 253 de la Ley 4/2017 del suelo y los Espacios Naturales
de Canarias, para posteriormente cambiar el sistema al de Ejecución Forzosa, la
incautación de los avales y garantías presentados y a ejecutar las obras de
urbanización, de forma subsidiaria con cargo al sistema de reparto de cargas y
beneficios entre los propietarios del sector, según se determine.
Lo que pongo en su conocimiento a los efectos pertinentes.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 26 de noviembre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:

“Mª. 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: 172/2002 L.U.M.



ASUNTO: Devolución de Aval por licencia urbanística de obra mayor de edificación
de 14 viviendas y 15 plazas de garaje del plan parcial La Lajita 2000.



INTERESADO: Representación de la entidad Excan Patrimonial S.L.



SITUACIÓN: Parcela nº 7 Polígono 2-B del Plan Parcial “La Lajita 2000 Parcela
Catastral 3281107ES8138 S - T.M. de Pájara.

NORMATIVA APLICABLE:
-

Decreto Legislativo 1/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.
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Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de planeamiento de Canarias
aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre.

-

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto.

-

Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 3288/1978, de
25 de agosto.

-

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.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 2 de octubre de 2003 la Comisión Municipal de Gobierno
acordó conceder licencia de obras a un proyecto básico de 14 viviendas y sótano de
garaje, situado en la parcela nº 7 del Polígono 2-B del Plan Parcial: “La Lajita 2000”. La
licencia se condicionaba a la ejecución simultánea de la edificación y la urbanización.
SEGUNDO.- Obra en el presente expediente informe técnico de fecha 18 de junio
de 2020, del que se extrae:
“La edificación que promovió en su día la entidad solicitante se localiza en un
ámbito de Plan Parcial en el que se han incumplido, desde hace muchos años, la
obligación de terminar las obras de urbanización en los plazos establecidos, no
habiéndose terminado las obras de urbanización que afectan a esta concreta parcela,
que carece de alumbrado público y únicamente se encuentra pavimentado el frente de
parcela. Además, aunque la edificación se conectó en su día con las redes de
alcantarillado existentes, el sistema de depuración de aguas previsto para la
urbanización no se llegó a ejecutar, conectándose provisionalmente con el sistema de
depuración del suelo urbano La Lajita. (…)
(…) 1.- En conclusión con las consideraciones expuestas, y sin perjuicio de lo que
pueda estimarse a nivel jurídico, se informa desfavorablemente la devolución del aval
solicitado, al existir un claro incumplimiento de los deberes urbanísticos de ejecución de
la urbanización del Plan Parcial La Lajita 2000, por parte de la Junta de Compensación,
que se integra por todos los promotores propietarios de las parcelas, obras de
urbanización que precisamente el aval garantizaba.
2.- Se deberá requerir a la Junta de Compensación La Lajita 2000, como
promotora y responsable de la ejecución de las obras de urbanización a las que
pertenece la parcela, para que procedan a la terminación de las obras de urbanización
que afectan a la edificación ubicada en la parcela catastral 3281107ES8138S”.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- En el informe técnico se determina que el Aval constituido por
importe de por importe de(DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y
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Dicha condición no se encuentra cumplida toda vez que del informe técnico
emitido el 18 de junio de 2020 se extrae lo siguiente:
“La edificación que promovió en su día la entidad solicitante se localiza en un
ámbito de Plan Parcial en el que se han incumplido, desde hace muchos años, la
obligación de terminar las obras de urbanización en los plazos establecidos, no
habiéndose terminados las obras de urbanización que afectan a esta concreta
parcela, que carece de alumbrado público y únicamente se encuentra
pavimentado el frente de parcela. Además, aunque la edificación se conectó en
su día con las redes de alcantarillado existentes, el sistema de depuración de
aguas previsto para la urbanización no se llegó a ejecutar, conectándose
provisionalmente con el sistema de depuración del suelo urbano La Lajita. (…)
Por su parte el artículo 147, del mismo cuerpo legal, relativo a los presupuestos
de la edificación establece que la edificación de parcelas solo será posible con
simultánea ejecución o afianzamiento de las obras de urbanización que resten aún para
transformar aquellas en solares.
Posteriormente, dichos artículos son desarrollados por lo previsto en los artículos
208 y 209 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, cuyo artículo 209
disponía que: “en suelo urbanizable sectorizado ordenado, previa aprobación del
Proyecto de Urbanización, se podrá ejecutar la edificación simultánea con la
urbanización, si se cumplen los requisitos señalados en el artículo 208:
“3. La fianza no se devolverá hasta que no sea recibida por el
Ayuntamiento la urbanización.
4. El incumplimiento del deber de urbanizar simultáneo a la edificación surtirá
los mismos efectos que en el artículo anterior”.
Así, el referido apartado 4 del artículo 207 sometía a que “el incumplimiento
del deber de urbanizar simultáneo a la edificación comportará la pérdida de la
fianza a que se refiere el apartado 2.b) de este artículo y la caducidad de la
licencia, mediante su declaración formal, con audiencia del interesado, sin
derecho a indemnización, impidiendo el uso de lo edificado.”
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NUEVE EUROS (2.152,59 €), solicitado por la representación de la entidad Excan
Patrimonial S.L. fue una condición impuesta a licencia de proyecto básico otorgada por
la Comisión de Gobierno Municipal (hoy Junta de Gobierno Local) en sesión de 2 de
octubre de 2003, a la entidad mercantil citada con el objeto de garantizar la terminación
de las obras de urbanización, dicha condición impuesta estaba basada en los artículos
71.1 y 147 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que
establecía que mientras no se concluyan las obras de urbanización previstas en el
correspondiente proyecto de urbanización, no podrán concederse por los ayuntamientos
licencias de edificación, no proceder a la liquidación o al cobro de tributos por este
concepto en suelo urbanizable ordenado, salvo que se haya realizado previamente la
recepción de las obras de urbanización o se haya garantizado la ejecución.
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SEGUNDA.- Por su parte, también el Reglamento de Gestión Urbanística
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en sus
artículos 40 y 41 sujeta a que el incumplimiento del deber de urbanización simultáneo
a la edificación, comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización,
impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirientes
al resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado comportando
también la pérdida de fianza que garantiza la ejecución de las obras de urbanización en
la parte correspondiente.
De la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2007 (Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección 5ª) consideramos oportuno extraer:
SEGUNDO (…)..Por ello, cuando el propio artículo 41-3 dice que "serán de
aplicación las previsiones establecidas en el número 3 del artículo anterior", donde se
dice que el incumplimiento del deber de urbanización comportará, entre otras cosas, la
pérdida de la fianza, no está haciendo una remisión dislocada o incomprensible, sino
coherente con esta verdad proclamada previamente: nunca se puede edificar en suelo
urbano en terrenos que no sean solares si previamente no se afianza la ejecución de las
obras de urbanización. Además, el artículo 41-1-b) del RGU exige que las obras de
urbanización estén al menos comenzadas (puesto que habla del "estado de realización
de las obras"), lo que no consta en este caso. De lo que se deduce que si por esa causa
el Ayuntamiento de Zaragoza hubiera podido denegar la licencia, ningún reproche
puede hacer la mercantil actora si el Ayuntamiento se la ha concedido pero con la
exigencia de los avales. Esta, por otra parte, es la única interpretación que permite un
desenvolvimiento racional del proceso urbanizador y que atiende los intereses de los
terceros adquirentes con frecuencia indefensos ante incumplimientos de otras personas
que aquellos deben sufrir en razón de la subrogación impuesta legalmente. El proceso
urbanizador tiene un orden lógico y jurídico, a saber, primero urbanizar y luego edificar,
y quien pretenda alterarlo (desde luego, en beneficio propio) ha de garantizar que no va
a desentenderse de la obra urbanizadora. Y, desde luego, no puede acogerse ninguno
de los otros argumentos expuestos en la demanda contra las condiciones impugnadas.
Y así: 1°.- No hay ninguna vulneración de, la doctrina de los actos propios. Es cierto que
en la cláusula cuarta del Convenio de 30 de junio de 1993 se dijo que las fincas
resultantes quedaban afectas con carga real a la ejecución de las obras de
urbanización, tal como dispone el artículo 178 del RGU. Pero debe tenerse en cuenta: a)
Que en ese Convenio (que, por otra parte no se refería a todas las obras de
urbanización) no se previó en absoluto el caso de que algún propietario quisiera
construir antes de urbanizar. b) Que el citado artículo 178 regula un supuesto de hecho
distinto. En efecto, una cosa es que las fincas aseguren el pago de la cantidad que a
cada una corresponda en las obras de urbanización (artículo 178) y otra muy distinta
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La prestación de avales para garantizar la adecuada urbanización, cuando se
pretende edificar antes de urbanizar, es un deber que asegura el pago de las obras de
urbanización correspondientes, siendo un deber que complementa la finalidad de evitar
que la obra urbanizadora quede inacabada o incompleta, en este sentido tal y como
expresa el artículo 16.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales las
licencias quedarán sin efecto si se incumplen las condiciones a que están subordinadas
y deberán ser revocadas cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su
otorgamiento o sobrevinieran otras que de haber existido a la sazón, habría justificado
la denegación y podrán serlo cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación.
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que se haya de prestar una fianza para asegurar la realización de esas obras cuando
se desee edificar antes de urbanizar (artículos 40 y 41). 2°.- Las condiciones son
correctas en cuanto exigen el aval a la Junta de Compensación, ya que es ésta, por ley,
la que tiene que realizar las obras de urbanización (artículo 176 del RGU). Dicen los
demandantes que la Junta no es la solicitante de la licencia y que por esa razón no se
le puede exigir a ella la prestación de los avales. Pero el RGU no exige que la fianza la
preste el solicitante de la licencia, sino "que se preste fianza", sin más, lo qué sin duda
permite al Ayuntamiento exigirla de quien tiene realmente la obligación de realizar las
obras de urbanización. Por lo demás la actitud procesal de la Junta desmiente esta
alegación. Ella no ha impugnado la licencia por haber sido sometida a unas condiciones
que le afectan a ella y no se opone por lo tanto a que se edifique antes de la realización
de las obras de urbanización, (siendo ella, como ese; la primera interesada en que se
cumpla la secuencia urbanización-edificación, (artículo 167-1-m) del RGU), sino que ha
venido a pleito precisamente para conseguir que un propietario pueda edificar antes de
que la urbanización esté realizada. En definitiva, la Junta no desea que se le exonere a
ella del deber de prestar fianza, sino que no la preste nadie. 3°.- Finalmente,
tratándose de una urbanización que afecta a una unidad de actuación, la exigencia de
fianza no puede ser troceada entre todos los propietarios, como quieren los
demandantes, pues en tal caso sobraría la Junta de Compensación. El Ayuntamiento
ha exigido fianza del 50% y del 100% (según las obras de urbanización de que se trata)
y, a falta de prueba en contrario, debe concluirse que esas proporciones son las
correctas para conseguir una urbanización coherente y armónica».
En definitiva, frente a la Administración la responsable de la ejecución de la
urbanización es la Junta de Compensación y ella será la que habrá de velar para que se
respete el principio de equidistribución entre los propietarios, razón por la que, en caso
de negativa o retraso en el pago de sus cuotas, la Junta está facultada para actuar
conforme a lo dispuesto en el artículo 181.2 del Reglamento de Gestión Urbanística , es
decir, solicitar a la Administración actuante la aplicación de la expropiación al miembro
moroso o interesar de la misma el cobro de la deuda por la vía de apremio.
QUINTO: Finalmente, la Junta de Compensación recurrente invoca los principios
de justa distribución de beneficios y cargas y el de proporcionalidad, que considera
vulnerados por el acuerdo municipal impugnado y por la sentencia recurrida que lo
declara ajustado a derecho.
En cuanto al principio de equidistribución nos remitimos a lo expresado en el
precedente fundamento jurídico cuarto para rechazar el incumplimiento del deber de
solidaridad, dado que frente a la Administración es responsable de la obra
urbanizadora la Junta de Compensación y es ella la que deberá exigir a cada
propietario que la integra el pago de las cantidades adeudadas a la Junta por cualquier
concepto.
Respecto del principio de proporcionalidad por considerar la recurrente que es
desproporcionado el aval de un cincuenta por ciento de las obras de urbanización de
todo el sector, a pesar de que la licencia de edificación se ha otorgado para una sola
parcela edificable con veintiocho viviendas, la Sala del Tribunal Superior de Justicia
declaró que, a falta de prueba en contrario, debe concluirse que esa proporción es la
correcta para conseguir una urbanización coherente y armónica, hecho no desmentido
por la recurrente al articular este motivo de casación.”
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Igualmente la sentencia de 12 de mayo de 1998 establece: “La raíz de la
problemática planteada en estos autos ha de situarse en la licencia otorgada por el
Ayuntamiento de Terrasa al aquí apelante para la construcción de 36 viviendas
unifamiliares adosadas a realizar en sus fases, imponiéndose en las licencias, la
obligación del promotor a realizar las obras de urbanización de la zona exterior a las
viviendas, con la garantía del cumplimiento de esa obligación consistente en un total de
6 avales, correspondientes a cada una de esas fases.

CUARTO.- El artículo 39 del Reglamento de Gestión Urbanística, de 25 agosto
1978, subordina la posibilidad de edificación, al aseguramiento de la ejecución de la
urbanización, estableciendo el artículo 40.1, b) la obligación de prestar fianza en cuantía
suficiente para garantizar la ejecución de las obras de urbanización, cuyo
incumplimiento -artículo 40.3- comporta la pérdida de la fianza, preceptos que también
tienen su reflejo, como así lo expresa el recurrente en su demanda en el fundamento
primero de derecho, en los artículos 12.4 y 7.1 de la Ley Catalana de 18 noviembre
1981, sobre protección de la legalidad urbanística. (…)
Por último, hemos de señalar que el informe del perito judicial realizado en virtud
de diligencia para mejor proveer, fechado en 17 de enero de 1992 y ratificado el 17 del
mismo mes y año, revela con incuestionable claridad, tal como ha sido apreciado en la
sentencia impugnada, la insuficiencia de las obras de urbanización efectuadas por el
ahora apelante y la procedencia de la cuantía económica a que ascendió la ejecución
subsidiaria realizada por la Administración, respecto de los avales prestados en
garantía del cumplimiento de esa obligación urbanizadora. En consecuencia, procede
desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia recurrida.”
CONCLUSIÓN: Procede DENEGAR la devolución del Aval solicitado por la
Entidad Excan Patrimonial debido a que la licencia concedida por la Comisión de
Gobierno el 2 de octubre de 2003 (hoy Junta de Gobierno Local) se otorgó de manera
condicionada a que se presentara una garantía por importe de 2.152,59 € (DOS MIL
CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y NUEVE Euros) que avalara la
culminación de las obras de urbanización y dicha condición no ha sido cumplida toda
vez que por el Arquitecto municipal en fecha 18 de junio de 2020 se corrobora lo
siguiente: , no habiéndose terminado las obras de urbanización que afectan a
esta concreta parcela, que carece de alumbrado público y únicamente se
encuentra pavimentado el frente de parcela. Además, aunque la edificación se
conectó en su día con las redes de alcantarillado existentes, el sistema de
depuración de aguas previsto para la urbanización no se llegó a ejecutar,
conectándose provisionalmente con el sistema de depuración del suelo urbano
La Lajita. (…)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- DENEGAR a la entidad Excan Patrimonial S.L. la devolución del Aval
Bancario de la entidad Ibercaja de fecha 21 de octubre de 2003, depositado para
responder en garantía de la Urbanización de obra mayor de 14 apartamentos y garajes
en La Lajita por importe de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y
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Y es precisamente, el incumplimiento de esa obligación urbanizadora y la
ejecución de los avales para los fines previstos, lo que constituye el meollo de la cuestión
objeto de esta «litis».
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NUEVE EUROS (2.152,59 €), de conformidad con los informes técnico y jurídico que
obran en el expediente.
SEGUNDO. Notificar a los interesados la resolución que se adopte así como los
recursos procedentes contra la misma.

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.- DENEGAR a la entidad Excan Patrimonial S.L. la devolución del
Aval Bancario de la entidad Ibercaja de fecha 21 de octubre de 2003, depositado para
responder en garantía de la Urbanización de obra mayor de 14 apartamentos y garajes
en La Lajita por importe de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y
NUEVE EUROS (2.152,59 €), de conformidad con los informes técnico y jurídico que
obran en el expediente.
SEGUNDO.- Notificar a los interesados la resolución que se adopte así como los
recursos procedentes contra la misma.
3.7.- CONVALIDACIÓN EN TODOS SUS TÉRMINOS EL ACUERDO
ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN SESIÓN ORDINARIA DE 19
DE JUNIO DE 2017. (OM/10/2016)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico emitido por
el Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 25 de septiembre de 2019, obrante en el
expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TECNICO
OBRA MENOR


SOLICITANTE: Don Demetrio Jesús Robayna.



ASUNTO: Solicitud de Licencia Urbanística para acondicionamiento de jardín y
pérgola de madera.



PRESUPUESTO EJECUCION: 5.000,00 €



SITUACION: Calle Cuesta de San Antonio 21– Casco urbano de Toto – T.M. Pájara.



REFERENCIA CATASTRAL: 9572305ES8397S0001XU.



REFERENCIA: 10/2016 OM.
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Tal es mi informe, el cual someto a criterio mejor fundado en derecho.”
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FECHA: 25 de septiembre de 2019.

El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina
Técnica,
I N F O R M A:

1.- El interesado inicialmente, con fecha 23 de febrero de 2016 (R.E. nº 1674),
solicita Licencia Urbanística para reparación de la conexión de vivienda a la red general
de alcantarillado, limpieza de parcela y ejecución de pérgola de madera.
2.- El Cabildo Insular de Fuerteventura, dado que las obras se encuentran
dentro del entorno de protección de la ermita de San Antonio de Toto y por tanto
afectado por Bien de Interés Cultural es necesaria la autorización previa del Cabildo
Insular de Fuerteventura.
La Ermita de San Antonio en Toto, fue declarada como Bien de Interés Cultural
mediante Decreto 602/1985, de 20 de diciembre de 1985, B.O.C.A.C nº 13, 31 de enero
de 1986.
Mediante Decreto 26/2008, de 26 de febrero, del Gobierno de Canarias, se
delimita el entorno de protección del Bien de Interés Cultural con categoría de
Monumento la ermita, así como los bienes muebles vinculada a la misma.
3.- A tenor de la competencia del Cabildo Insular de Fuerteventura, en materia
de conservación y administración del patrimonio histórico y artístico insular paraliza y
suspende cautelarmente las actuaciones y obras que se están realizando en el entrono
de protección del BIC de la ermita. Y de la misma manera insta al Ayuntamiento de
Pájara la paralización de las intervenciones.
4.- Don Demetrio Jesús Brito Robayna, con R.E. nº 13048, fechado el 27 de abril
de 2018, y el Ayuntamiento de Pájara con R.E. nº 15999, fechado el 15 de mayo de
2018, remite al Cabildo de Fuerteventura, la documentación relativa al denominado
"Proyecto de acondicionamiento de jardín y pérgola", cuyos planos se reflejan, con
estado actual, la vivienda consolidada tal como se apreció en el momento de emisión del
informe redactado por los técnicos del Servicio de Patrimonio Cultural, de fecha del 14
de marzo de 2018.
5.- En la notificación con R.S. nº 6898, de fecha el 29 de mayo de 2018, el
Cabildo Insular de Fuerteventura, en concreto su Unidad de Patrimonio Cultural,
resuelven, el 28 de mayo de 2018, "Autorizar las actuaciones previstas en el proyecto,
denominado "Proyecto de acondicionamiento de jardín y pérgola", en la calle San
Antonio 21, con referencia catastral 9572305ES8397S0001XU, en Toto, municipio de
Pájara, con R.E. nº 13048, fechado el 27 de abril de 2018, y el Ayuntamiento de Pájara
con R.E. nº 15999, fechado el 15 de mayo de 2018.
Objeto
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Consideraciones
1.- Se tiene en consideración el Proyecto de acondicionamiento de jardín y
pérgola redactado por Don Juan Javier Martín Brito en abril de 2018, para conceder
autorización a las obras reflejadas en él.

1.- Se informa FAVORABLEMENTE las actuaciones recogidas en el Proyecto de
acondicionamiento de jardín y pérgola, de la vivienda unifamiliar ubicada en la calle
San Antonio 21, con referencia catastral 9572305ES8397S0001XU, cumpliendo con las
siguientes indicaciones:
 El interesado deberá solicitar con una antelación mínima de 48 horas
previas al inicio de la ejecución de la obra, permiso de ocupación de la vía
pública, ante la autoridad policial del municipio, si así se requiriese.
 Deberá presentar en el Ayuntamiento de Pájara el certificado final de
obra suscrito por el técnico que redactó el proyecto, para comprobar la
total correspondencia de las obras con lo especificado en el documento
técnico.
Lo que se informa para su debido conocimiento y efectos.”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 30 de noviembre de 2020, 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 Unidad Administrativa de la
Oficina Técnica para su constancia en el expediente de su razón tiene a bien emitir el
siguiente
INFORME:


REFERENCIA: 10/2016 O.M.



ASUNTO: : Solicitud de Licencia Urbanística para acondicionamiento de jardín y
pérgola de madera, en C/ Cuesta de San Antonio 21- Casco Urbano de Toto.
T.M. de Pájara.



SOLICITANTE: Don Demetrio Jesús Robayna
ANTECEDENTES

Previa la emisión de los correspondientes informes técnico y jurídico, por la Junta
de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 19 de junio de 2017, se adoptó, entre otros, el
acuerdo que a continuación se transcribe literalmente y dice: "Conceder a D. Demetrio J.
Brito Robaina Licencia Urbanística para llevar a cabo obras de reparación del
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Por la Consejería Delegada de Patrimonio Histórico del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura con referencia a las obras realizadas por D. Demetrio Jesús Brito
Robayna, se solicita la suspensión cautelar de las mismas al ser preceptivo la
autorización previa de dicho organismo, al encontrarse en el entorno de protección del
BIC- iglesia de Toto.
Con R.E. nº 5558, de fecha 31 de mayo de 2018, tiene entrada en esta
Corporación Resolución del Sr. Consejero del Área de Cultura, Ocio y Deportes del
Cabildo Insular de Fuerteventura, por el que se resuelve, "Autorizar las actuaciones
previstas en el proyecto, denominado "Proyecto de acondicionamiento de jardín y
pérgola", en la calle San Antonio 21, con referencia catastral 9572305ES8397S0001XU,
en Toto, municipio de Pájara, solicitado por el interesado con R.E. nº 13048, fechado el
27 de abril de 2018, y el Ayuntamiento de Pájara con R.E. nº 15999, fechado el 15 de
mayo de 2018.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El presente supuesto se ha de enmarcar dentro de lo previsto en el art. 52.4 de
la Ley 39/20015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas sobre convalidación de actos que dispone que "si el vicio
consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante
el otorgamiento de la misma por el órgano competente."
Las consecuencias en sede urbanística de la sanción de nulidad de pleno
derecho y de la anulabilidad (para la aplicación de la figura de la convalidación) no
parecen distintas de las que se presentan en el ámbito general de los actos
administrativos. La clave reside en delimitar la esencialidad del requisito, en trazar la
frontera entre nulidad y anulabilidad y, en cuyo seno, la nulidad radial se reservaría
para aquellos casos en los que la contradicción con el ordenamiento aplicable afecte a
extremos realmente esenciales.
Sobre la consecuencia de la falta de autorización previa, se trae a colación la
Sentencia del TSJ Canarias (Las Palmas) (Contencioso), sec. 2ª, de 01 de septiembre de
2004,( nº 436/2004, rec. 1543/2001) que en resumen, señala que "...la inversión del
orden temporal en el otorgamiento de autorizaciones, ni supone una vulneración abierta
del procedimiento para otorgamiento de la licencia de edificación, ni de la legislación
turística" (ese era el supuesto contemplado en la Sentencia), "o de la legislación
urbanística canaria es posible deducir que dicha inversión del orden provoque la
nulidad radical del acto de otorgamiento de la licencia de edificación, pudiendo traerse,
como otro argumento añadido, en aras a la defensa de la validez del acto, la doctrina
jurisprudencial, sobradamente conocida, sobre la relación temporal entre licencia de
obra y licencia de apertura y la consideración de mera irregularidad el otorgamiento de
la primera antes que de la segunda.-
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saneamiento de unión de baño a la acometida general de alcantarillado, reparación del
revestimiento de la fachada, ejecución de pérgola de madera en patio interior
descubierto y limpieza del jardín trasero, todo ello con emplazamiento en la vivienda
situada en la c/ Cuesta de San Antonio nº 21 del pueblo de Toto, en este Término
Municipal, conforme a la documentación aportada y a los informes técnico y jurídico
transcritos, reconociendo la producción del presente acto administrativo por silencio
administrativo positivo y ello con efectos del 23 de mayo de 2016".
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Podemos concluir, pues, que la obtención de la autorización turística con
posterioridad a la solicitud de licencia tampoco constituye una vulneración, total y
absoluta del procedimiento para el otorgamiento de la licencia urbanística, entendido,
por reiterada jurisprudencia, como un vicio de forma de extraordinaria magnitud, esto
es, como apartamiento de trámites esenciales de forma patente o con olvido total del
procedimiento de otorgamiento de la licencia de obra o sin procedimiento alguno, cuya
concurrencia impediría la convalidación del acto en el momento de la obtención de la
autorización de la que no se disponía cuando se otorgó la licencia de obra ( art.67
LRJAP-PAC).Así pues, partiendo de que la falta de autorización turística previa no puede
configurarse como un motivo de nulidad radical, tampoco, desde este punto de vista,
puede decirse que se vulneraron reglas esenciales del procedimiento que lleven a esa
nulidad radical del acto por otro camino, sino, simplemente, que se vulneró un requisito
legal que impedía (art 24.2 LOTC ) la concesión de la licencia de edificación, pero que fue
subsanado a posteriori."
El artículo 335 de la L4/17 sobre títulos habilitantes previos, señala que:
"No podrá otorgarse licencia urbanística o acto autorizatorio de efecto equivalente ni
presentarse comunicación previa para la realización de actuaciones sujetas a
autorización sectorial o título para el uso demanial sin que se acredite el previo
otorgamiento de estos, de forma expresa o por silencio, cuando este opere en sentido
positivo.
La no obtención de los títulos previos señalados en el apartado 1 y/o la
contravención de sus condicionantes determinará la denegación de la licencia solicitada,
la imposibilidad de su obtención por silencio administrativo positivo o la ineficacia de la
comunicación previa, cuando esta resulte aplicable"
El legislador no ha empleado el término nulidad o nulidad de pleno derecho,
para sancionar la falta de autorización previa, como sí lo hace expresamente a lo largo
del articulado de la ley para otros supuestos. En la legislación sectorial de aplicación
(art. 55 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias), habla
de nulidad, sin establecer el grado de la misma. Los supuestos de nulidad radical
deben ser objeto de interpretación restrictiva. La propia doctrina de la presunción de
validez del acto, o principio "favor acti", así como la confianza legítima de los ciudadanos
en sus relaciones con las Administraciones públicas, se puede convertir en este caso, en
un criterio interpretativo del alcance de la nulidad establecida en la legislación sectorial
de patrimonio. La subordinación de la licencia de obras a la autorización de patrimonio,
tal y como se configura en la legislación sectorial, es evidente y obedece a la necesidad
de que no se realicen obras para determinada finalidad que luego no podrá ser
autorizada, esto es, se produce una accesoriedad funcional entre ambas autorizaciones,
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Por tanto, la expedición de la certificación de acto presunto no vulnera el artículo
166.6 del TR que prohíbe que se adquieran por silencio licencias urbanísticas "contra
legem", pues la obtención de la autorización previa (turística) conllevó el cumplimiento
efectivo del requisito exigido por la legislación sectorial, por lo que es conforme a derecho
entender que subsanadas las deficiencias y la producción de los efectos del silencio, que
obligaba al Ayuntamiento a la expedición de la certificación.-
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si bien la inversión del orden temporal, una vez obtenida, según la referida Sentencia,
no puede ser bastante para la nulidad radical.

La competencia para la adopción del presente acuerdo 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
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación se tiene a bien emitir la
siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Convalidar en todos sus términos el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria de 19 de junio de 2017, por el que se concedía a D.
Demetrio J. Brito Robaina "Licencia Urbanística para llevar a cabo obras de reparación
del saneamiento de unión de baño a la acometida general de alcantarillado, reparación
del revestimiento de la fachada, ejecución de pérgola de madera en patio interior
descubierto y limpieza del jardín trasero, todo ello con emplazamiento en la vivienda
situada en la c/ Cuesta de San Antonio nº 21 del pueblo de Toto, en este Término
Municipal, conforme a la documentación aportada y a los informes técnico y jurídico
transcritos, reconociendo la producción del presente acto administrativo por silencio
administrativo positivo y ello con efectos del 23 de mayo de 2016". al haberse obtenido
la autorización previa emitida por órgano competente mediante Resolución del Sr.
Consejero del Área de Cultura, Ocio y Deportes del Cabildo Insular de Fuerteventura,
por el que se resuelve, "Autorizar las actuaciones previstas en el proyecto, denominado
"Proyecto de acondicionamiento de jardín y pérgola", en la calle San Antonio 21, con
referencia catastral 9572305ES8397S0001XU, en Toto, municipio de Pájara, solicitado
por el interesado con R.E. nº 13048, fechado el 27 de abril de 2018, y el Ayuntamiento
de Pájara con R.E. nº 15999, fechado el 15 de mayo de 2018.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los
recursos procedentes.
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
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Convalidar en todos sus términos el acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 19 de junio de 2017, por el que se concedía
a D. Demetrio J. Brito Robaina "Licencia Urbanística para llevar a cabo obras de
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Por tanto la emisión de la Resolución del Sr. Consejero del Área de Cultura, Ocio
y Deportes del Cabildo Insular de Fuerteventura, por el que se resuelve, "Autorizar las
actuaciones previstas en el proyecto, denominado "Proyecto de acondicionamiento de
jardín y pérgola", en la calle San Antonio 21, con referencia catastral
9572305ES8397S0001XU, en Toto, municipio de Pájara posterior a la concesión de la
licencia determina la convalidación de la misma.
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reparación del saneamiento de unión de baño a la acometida general de alcantarillado,
reparación del revestimiento de la fachada, ejecución de pérgola de madera en patio
interior descubierto y limpieza del jardín trasero, todo ello con emplazamiento en la
vivienda situada en la c/ Cuesta de San Antonio nº 21 del pueblo de Toto, en este
Término Municipal, conforme a la documentación aportada y a los informes técnico y
jurídico transcritos, reconociendo la producción del presente acto administrativo por
silencio administrativo positivo y ello con efectos del 23 de mayo de 2016". al haberse
obtenido la autorización previa emitida por órgano competente mediante Resolución
del Sr. Consejero del Área de Cultura, Ocio y Deportes del Cabildo Insular de
Fuerteventura, por el que se resuelve, "Autorizar las actuaciones previstas en el
proyecto, denominado "Proyecto de acondicionamiento de jardín y pérgola", en la calle
San Antonio 21, con referencia catastral 9572305ES8397S0001XU, en Toto,
municipio de Pájara, solicitado por el interesado con R.E. nº 13048, fechado el 27 de
abril de 2018, y el Ayuntamiento de Pájara con R.E. nº 15999, fechado el 15 de mayo
de 2018.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de
los recursos procedentes.
3.8.- APROBACIÓN DEL “PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA URBANIZACIÓN
BAHÍA CALMA" PRESENTADO POR LA ENTIDAD MERCANTIL “COSTA CALMA,
S.A.”. (OM/40/2019)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico emitido por
el Ingeniero Municipal, de fecha 13 de octubre de 20230, obrante en el expediente que
nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME TÉCNICO
SOLICITANTE:
ASUNTO:
REFERENCIA:
SITUACIÓN:
FECHA:

Costa Calma, S.A
Licencia o título habilitante
40/2019 OM
Calles Playa de Las Pilas, Punta de Los Molinillos, Punta del
Viento, Montaña Azufra, Caleta Mansa, Angostura y Risco
Blanco, en Costa Calma, T.M. de Pájara
13 de octubre de 2020

PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS APORTADOS EN SOLICITUDES
ANTERIORES
1 PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA URBANIZACIÓN BAHÍA CALMA
Oliver Rodríguez González, Col. nº 2639 del Colegio
TÉCNICO REDACTOR:
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la
provincia de Las Palmas
9.952,62 €
PRESUPUESTO:
Nº E-0260619, de fecha 30/09/2019
VISADO:
VISADO DE CONFORMIDAD Nº E-0260619, de fecha 02/10/2019
Y CALIDAD:
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PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS APORTADOS EN LA PRESENTE
SOLICITUD
3 ANEXO AL PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA URBANIZACIÓN BAHÍA
CALMA
Oliver Rodríguez González, Col. nº 2639 del Colegio
TÉCNICO REDACTOR:
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la
provincia de Las Palmas
66.132,35 €
PRESUPUESTO:
VISADO:
26/06/2020
FECHA:
4 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 el proyecto y anexos
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 la actuación descrita.
Antecedentes
Mediante Decreto de Alcaldía con nº 3322/2020, del 12/06/2020, se requiere al
solicitante lo siguiente:


Anexo al proyecto, en el que se incluya lo siguiente:
 Estudio de gestión de residuos del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
 Presupuesto real del proyecto.
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2 ANEXO AL PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA URBANIZACIÓN BAHÍA
CALMA
Oliver Rodríguez González, Col. nº 2639 del Colegio
TÉCNICO REDACTOR:
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la
provincia de Las Palmas
Nº E-0260619, de fecha 01/10/2019
VISADO:
VISADO DE CONFORMIDAD Nº E-0260619, de fecha 02/10/2019
Y CALIDAD:
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Autorización previa para la realización de obras, instalaciones o actividades de
acuerdo a lo establecido en la Ley 22/1998, de Costas, según el procedimiento
desarrollado en el Decreto 171/2006, por el que se regula el procedimiento para la
tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre.



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

En relación al requerimiento, se aportaron un anexo al proyecto (documento nº 3) y la
declaración responsable mediante la que se acredita la titularidad del dominio o derecho
suficiente sobre el suelo.
El anexo aportado incluye el correspondiente estudio de gestión de residuos, de acuerdo
a lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Así mismo, en el
anexo se modifica la distribución de la instalación de alumbrado público, eliminando la
afección a la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre,
por lo que no se requiere la correspondiente autorización.
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.
Lo que informo a los efectos oportunos”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 30 de noviembre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento
de Pájara, y a los efectos de su constancia en el expediente municipal referencia
40/2019 OM, emito el siguiente
INFORME JURÍDICO


OBJETO: Solicitud de título habilitante para proyecto PROYECTO DE
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LA URBANIZACIÓN BAHÍA CALMA.
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REFERENCIA: 40/2019 OM



PROMOTOR: Entidad mercantil “Costa Calma, S.A ”.
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
-

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.

-

Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias
(L4/17)

-

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

-

Restante normativa legal de concordante aplicación.

Con fecha 13 de octubre se emite por el ingeniero municipal (Sr. Torres García)
informe FAVORABLEMENTE la licencia urbanística solicitada al haber quedado
subsanadas por el promotor las deficiencias señaladas en informes anteriores, previo
requerimiento formulado por esta administración.
Así mismo señala que "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."
CONSIDERACIONES JURIDICAS:
Primera: Se presenta por la entidad mercantil “Costa Calma, S.A ”, promotora
de la urbanización el Proyecto denominado “PROYECTO DE INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA
URBANIZACIÓN BAHÍA CALMA, redactado por el Ingeniero técnico D. Oliver Rodríguez
González.
En la memoria del proyecto presentado se establece como objeto del mismo el de
determinar y valorar las instalaciones necesarias para llevar a cabo la puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas de dicha urbanización así como mejora de la
eficiencia energética. Dado que dichas actuaciones se plantean en una urbanización de
ejecución privada pendiente de recepcionar por el Ayuntamiento que pretende su
modernización y mejora previa a su recepción, a juicio de quien suscribe y sin perjuicio
de mejor criterio, se ha de tramitar como obras de mejoras y modernización del proyecto
de urbanización ya aprobado, más que como una licencia urbanística de instalaciones.
El artículo 2 de la L4/17, define las obras de urbanización como " Las obras que
tienen por objeto dotar a un suelo con las correspondientes infraestructuras y servicios,
así como con los elementos de estos que sean aún precisos para la conversión de las
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parcelas en solares o, en su caso, la renovación de tales infraestructuras y servicios
conforme a las exigencias sobrevenidas de la ordenación de tales elementos. En los
supuestos admitidos por la ley, las obras de urbanización pueden realizarse de forma
simultánea a las de edificación"
Segunda: Competencia y procedimiento para su aprobación

La competencia para la adopción del acuerdo de aprobación que nos ocupa,
corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. Alcalde Presidente del
Ayuntamiento.
Los proyectos de urbanización son proyectos de obras cuyo objeto consiste en
posibilitar la ejecución material de las determinaciones de los planes, en materia de
infraestructuras, mobiliario, ajardinamiento y demás servicios urbanísticos( art. 295 de
la LSC)
Podrán ser formulados por cualquier persona pública o privada. Su tramitación
y aprobación corresponderá al ayuntamiento y en el presente caso siguiendo el
procedimiento establecido para el otorgamiento de las licencias municipales de obras
(art. 295.4.b)
Los proyectos de urbanización no son instrumentos de planeamiento sino actos
de ejecución de éste. Los actos administrativos que los aprueban no son por este motivo
objeto de publicación oficial.
Tercera: En el artículo 2.4.5.2 del Plan General vigente se establece que en
plazo de tres meses siguientes a la notificación del acuerdo de aprobación de los
proyectos de urbanización o de obras de servicios urbanísticos redactados por iniciativa
privada, deberá el promotor constituir una garantía del seis por ciento 6%, calculado con
arreglo al coste de las obras, por lo que la autorización del proyecto de urbanización
deberá condicionarle a la constitución de esta garantía.
Cuarta: En cuanto a la exigencia de Tasa e Impuesto de Construcciones
Instalaciones y obras, dada la consideración de proyecto de urbanización, verdadero
acto de ejecución de los instrumentos de planeamiento urbanístico, que al ser
inmediatamente ejecutivo, no necesita de solicitud de licencia de obras, resultando
improcedente tanto la tasa como el ICIO.
En relación con la concurrencia o no del hecho imponible del impuesto al
supuesto planteado, es preciso señalar que el régimen jurídico del ICIO está
comprendido en los artículos 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, siendo este artículo el que regula su hecho imponible y establece al
respecto dos requisitos que lo configuran: - Que se realice dentro del término municipal Que precise la obtención de la correspondiente licencia para su ejecución,
independientemente de si se ha obtenido o no. A la vista de estos requisitos, para
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El artículo 21.1.j) de la Ley de bases de Régimen Local, preceptúa que el Alcalde
ostenta atribución para las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de
desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de
los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
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determinar la procedencia de la liquidación del impuesto al supuesto planteado, procede
analizar si toda construcción, instalación u obra está sujeta a la obtención de licencia de
obras.

Asimismo, resulta procedente analizar el concepto y las características del
Proyecto de Urbanización (las obras de urbanización a que alude el Ayuntamiento deben
estar recogidas en el oportuno Proyecto de Urbanización), para determinar si las obras
incluidas en el mismo están sujetas o no a licencia y, por tanto, constituyen el hecho
imponible del Impuesto de Construcciones. El concepto de Proyecto de Urbanización se
recoge en la legislación de Canarias, como ya se ha dicho en el artículo 295 de la L4/17,
que los conceptúan como proyectos de obras cuyo objeto consiste en posibilitar la
ejecución de las determinaciones de los planes, en materia de infraestructuras, y demás
servicios urbanísticos, por lo que es un instrumento para la ejecución material del
planeamiento, lo que hace innecesaria, la solicitud de licencia de obras.
Por tanto, resulta improcedente la exigencia de la Tasa y del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras, pues, para liquidarlos es necesario que la
construcción, instalación u obra, exija la obtención de una licencia, requisito que no se
cumple en los Proyectos de Urbanización
No pueden, pues, confundirse licencia urbanística y aprobación de proyecto de
urbanización, como si fueran equivalentes. Ha de tenerse presente también que, aunque
estas actividades se realicen por particulares, no actúan a título privado, sino público, al
sustituir a la Corporación Municipal, que es a quien corresponde la potestad
administrativa de ejecución del planeamiento previamente aprobado. Manifestaciones
estas que se encuentran recogidas en una reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo (SSTS de 1 de junio de 2.002, 15 de julio de 2.002, y 15 de febrero de 2.003,
entre otras muchas). A la vista de esta doctrina jurisprudencial y del contenido de los
preceptos jurídicos aludidos anteriormente, hemos de concluir que las obras de
urbanización (incluidas en un Proyecto de Urbanización) no constituyen el hecho
imponible del ICIO, ya que no precisan de la obtención de licencia para su ejecución.
CONCLUSIÓN
En los términos señalados en las consideraciones de este informe, se informa
favorablemente la aprobación del “PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA URBANIZACIÓN
BAHÍA CALMA.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero..- Aprobar el “PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA URBANIZACIÓN BAHÍA
CALMA" presentado por la entidad mercantil “Costa Calma, S.A ”.
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Para ello debemos acudir a la L4/17, que en su artículo 330 concreta los actos
de construcción, edificación y uso de suelo que están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, en cuyo contenido no se encuentran específicamente las obras incluidas en
un proyecto de urbanización.
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Segundo Condicionar la efectividad del presente acuerdo a que en plazo de tres
meses siguientes a la notificación del acuerdo de aprobación de los proyectos de
urbanización o de obras de servicios urbanísticos redactados por iniciativa privada, el
promotor constituya garantía del seis por ciento 6%, calculado con arreglo al coste de las
obras, que según el técnico municipal ascienden a 66.132,35 €, según último anexo
presentado por el promotor.

Cuarto.- Al finalizar las obras se tendrá que obtener 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. Dicha documentación se aportará al expediente que se tramita
para la recepción de las obras de urbanización de Bahía Calma.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los
recursos que procedan.
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
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Aprobar el “PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA URBANIZACIÓN BAHÍA
CALMA" presentado por la entidad mercantil “Costa Calma, S.A ”.
SEGUNDO.- Condicionar la efectividad del presente acuerdo a que en plazo de
tres meses siguientes a la notificación del acuerdo de aprobación de los proyectos de
urbanización o de obras de servicios urbanísticos redactados por iniciativa privada, el
promotor constituya garantía del seis por ciento 6%, calculado con arreglo al coste de
las obras, que según el técnico municipal ascienden a 66.132,35 €, según último
anexo presentado por el promotor.
TERCERO.- Previamente al inicio de las obras será necesaria la comunicación
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.
CUARTO.- Al finalizar las obras se tendrá que obtener 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
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Tercero.- Previamente al inicio de las obras será necesaria la comunicación 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.
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instalaciones eléctricas. Dicha documentación se aportará al expediente que se
tramita para la recepción de las obras de urbanización de Bahía Calma.
QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación de los
recursos que procedan.
4.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.

6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
6.1.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y EL BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS.
(CBA/1/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la Concejalía
delegada de Servicios Sociales, de fecha 9 de diciembre de 2020, obrante en el
expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“PROPUESTA DE LA
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA

CONCEJALÍA

DE

SERVICIOS

SOCIALES

DEL

Dada cuenta de la situación actual en la que nos encontramos debido a la
pandemia provocada por el COVID-19, en el que muchas familias han pasado a una
situación de precariedad ya que han sido despedidos de sus trabajos o derivados a una
situación de regulación de empleo.
Considerando que el Ayuntamiento de Pájara a través de la Concejalía de
Servicios Sociales ha tenido que ampliar las partidas presupuestarias para poder
atender las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas familias
del municipio, y poder así paliar las necesidades básicas de las mismas.
Resultando que desde el Departamento de Servicios Sociales se pretende dar
respuesta a esta situación tal y como establece la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 25.2.e y la Ley 16/2019, de 2
de mayo de Servicios Sociales de Canarias.
Por todo lo expuesto, desde la Concejalía Delegada de Servicios Sociales, la cual
representa D. Luis Rodrigo Berdullas Álvarez, se pretende establecer un Convenio con el
Banco de Alimentos de Las Palmas, que permita la cesión de alimentos para su posterior
entrega a las personas necesitadas. Una vez entregados los alimentos, se recepcionarán
en las dependencias del Mercado Municipal para su posterior reparto.
En el expediente consta informe jurídico de fecha 4 de diciembre de 2020 e
informe de fiscalización de fecha 09.12.2020, donde se acredita favorablemente la
adhesión al mencionado Convenio, quedando determinadas las obligaciones de las
partes y el cumplimiento de los requisitos y contenidos mínimos exigidos para este tipo
de documentos.
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No se formularon.
5.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.
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Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y
el Banco de Alimentos de Las Palmas, en los términos que obran en el expediente.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo la propuesta
transcrita 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.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Pájara y el Banco de Alimentos de Las Palmas, en los términos que obran en el
expediente.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo.
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al Banco de Alimentos de
Las Palmas y al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara.
6.2.- APROBACIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE
COOPERACIÓN PARA EL SUMINISTRO, POR PARTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
CANARIA AL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA, DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA
FINES NO TRIBUTARIOS. (CVC/1/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la Concejalía
delegada de Economía, Hacienda, Transportes y Atención al Ciudadano, de fecha 9 de
diciembre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se transcribe a
continuación:
“Kathaysa Rodríguez Pérez, en mi condición de Concejala Delegada de
Economía, Hacienda, Transportes y Atención al Ciudadano, y con referencia al
Convenio de Cooperación para el suministro por parte de la Agencia Tributaria Canaria
al Ayuntamiento de Pájara de información tributaria para fines no tributarios, que se ha
venido tramitando con referencia CVC/1/2020, emito la siguiente
MEMORIA PROPUESTA
I.- ANTECEDENTES.I.- El Ayuntamiento de Pájara y la Agencia Tributaria Canaria mantienen
convenio suscrito, publicado en el BOC nº 186, de fecha 26/09/2017, por medio del
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Tercero.- Dar traslado de la presente resolución al Banco de Alimentos de Las
Palmas y al Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pájara.”
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II.- Las modificaciones operadas en el ordenamiento jurídico, en especial la Lae
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Decreto 11/2019,
de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el
Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad
Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, hacen necesario proceder a adaptar el
convenio a las mismas.
III.- Con fecha 18 de diciembre de 2019 (R.E. 17936/2019) tuvo entrada en este
Ayuntamiento el oficio de la Agencia Tributaria Canaria, por el que instaba a iniciar el
trámite de aprobación del nuevo Convenio entre la Agencia Tributaria Canaria y el
Ayuntamiento de Pájara, para el suministro de información tributaria sin fines
tributarios.
IV.- Mediante Providencia de alcaldía de 8 de enero de 2020 se dispuso que por
el Departamento de Secretaría se incoara expediente para la efectiva renovación de
dicho Convenio.
V.- Mediante Providencia de esta Concejalía Delegada fechada el 30 de
noviembre de 2020 se requería al TAG, Sr. Medina Manrique, en orden a la
determinación del procedimiento y legislación aplicable, así como en relación a la
viabilidad de adhesión al Convenio objeto de esta Memoria.
VI.- Obra en el expediente Informe Jurídico del T.A.G., D. Ignacio Adolfo Medina
Manrique, fechado el 3 de diciembre de 2020, quien dictamina favorablemente la
suscripción del presente convenio, y cuyo tenor literal es el siguiente:
“Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, a requerimiento de la Concejalía Delegada de Economía y
Hacienda, en cuanto a la viabilidad de suscripción de un Convenio de Colaboración
entre la Agencia tributaria Canaria y este Ayuntamiento de Pájara, al objeto de la
regulación
del suministro por parte de la Agencia Tributaria Canaria a este
Ayuntamiento información Tributaria para fines no tributarios, emito el siguiente,
INFORME JURÍDICO
I.-ANTECEDENTES.I.- El Ayuntamiento de Pájara mantiene un Convenio suscrito con la Agencia
Tributaria Canaria, publicado en el BOC nº 186, de 26 de septiembre de 2019, por
medio del cual se establece un marco general de colaboración entre ambas
Administraciones, al objeto del suministro de información de carácter tributario que ha
de efectuar la Administración Tributaria Canaria, respecto de aquellos procedimientos
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cual se estableció un marco general de colaboración entre ambas Administraciones, al
objeto del suministro de información de carácter tributario que ha de efectuar la
Administración Tributaria Canaria, respecto de aquellos procedimientos administrativos
cuya resolución corresponda al Ayuntamiento o a los Organismos Públicos vinculados o
dependientes del mismo, en los que se requería por parte de los interesados acreditar
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma
Canaria.
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II.- Mediante Oficio de la Agencia Tributaria Canaria, (ATC), de fecha 18 de
diciembre de 2019, R.E. 17.936/2019, en relación a dicho Convenio entre la Agencia
Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Pájara, para el suministro de información
tributaria sin fines tributarios, se remite borrador del nuevo CONVENIO de colaboración,
cuya suscripción deviene necesaria según se explica, dada cuenta de
las
modificaciones operadas en el ordenamiento jurídico, por un lado, cómo las introducidas
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o el Decreto
11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y
regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad
Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, hacen necesario proceder a adaptar el
convenio tipo a las mismas.
En base a ello, se adjunta a dicho Oficio Borrador del nuevo Convenio tipo
adaptado a las novedades aludidas, con el ruego de que cumplimenten aquellos datos
que el modelo requiere consignar relativos a la Corporación Municipal.
III.- En fecha 1 de diciembre de 2020, por la Sra. Concejala Delegada de
Economía y Hacienda, se me requiere Informe Jurídico respecto del Procedimiento legal
a seguir y la legislación aplicable al asunto.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.•
Constitución Española de 1978.
•
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales
•
La Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias.
•
Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local.
•
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
•
Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen jurídico de las
Corporaciones Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
•
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público de
cooperación, colaboración y coordinación entre las AAPP, art. 15.
•
El Decreto 11/2019 de 11 de febrero, por el que se regula la actividad
convencional y se crea y regula el Registro General Electrónico de convenios del sector
público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
•
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, art. 34, 95.1.k) y 23.3
III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- La Constitución establece en su artículo 103 la obligaciones de la
Administración, en referencia a los distintos poderes públicos de “servir con objetividad
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administrativos cuya resolución corresponda al Ayuntamiento de Pájara o a los
Organismos públicos vinculados o dependientes de él, en los que se requiere por parte
de los interesados acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la
Comunidad Autónoma Canarias.
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los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho.

Antes, el artículo 10.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, había proclamado que “procederá la coordinación de las
competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes
Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el
interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente
los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de
éstas.”.
Respecto a la cuestión concreta que nos ocupa, decir que se establece como el
objeto de este Convenio de Colaboración, en la primera Cláusula del borrador remitido
en los siguientes términos: “El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco
general de cooperación en relación con las condiciones y procedimientos por los que se
debe regir la cesión de información entre la Agencia Tributaria Canaria y el
Ayuntamiento de Pájara. Se aplicará al suministro de información de carácter tributario
que haya de efectuar la Agencia Tributaria Canaria en los procedimientos
administrativos cuya resolución corresponda al Ayuntamiento de y los Organismos
públicos vinculados o dependientes del mismo, en los que se requiera la acreditación por
parte de los interesados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Llegado este punto cabe recordar que este tipo de datos son objeto de protección
por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, por lo que siempre será necesario en el
procedimiento el expreso consentimiento del administrado persona física o de su
representante legal en los casos de persona jurídica.
La cuestión resulta bastante sencilla, se trata de que el Ayuntamiento pueda
recabar directamente de la ATC, en aquellos procedimientos en que así resulte necesario
y, siempre y cuando exista autorización expresa del administrado, certificaciones de que
éste último se encuentra al corriente de sus obligaciones de índole tributaria con
respecto de la Administración Autonómica. No resulta necesario señalar que se trata de
una herramienta de suma utilidad, pues de no contar con la misma, sería el interesado
el que tendría que aportar dichas certificaciones, previa solicitud, y además de no
hacerlo se debería por la Administración requerir la cumplimentación de dicho trámite.
SEGUNDA.- El artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que,
“las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos
con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan
por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y
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La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su
artículo 55.e) establece, de acuerdo con el mencionado principio constitucional de
“lealtad institucional”, la obligación para toda Administración, entre otras, “de prestar
la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar
para el eficaz cumplimiento de sus tareas”.
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régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule,
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin”.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en su artículo
6.1 excluye los convenios de colaboración del ámbito objetivo de aplicación de la Ley,
siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esa Ley, o en
normas administrativas especiales, lo es a todos los efectos; esto es, también en lo
tocante a las reglas sobre preparación y adjudicación de tales convenios. La naturaleza
jurídica de los convenios de colaboración y su diferenciación respecto de los contratos
regulados en el Texto Refundido es una cuestión prácticamente ausente en la doctrina
científica y los pronunciamientos doctrinales han sido escasos. Los convenios de
colaboración existen en virtud de una concurrencia negocial de voluntades. Su
celebración tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata de una necesidad
pública, que participa del interés general al que sirve la Administración y que se
encuentra en la esfera de atribuciones propia de la Administración o de la entidad
propia contratante. Su objeto no es primordialmente el intercambio de prestaciones
patrimoniales, sino una obligación de comportamiento, actividad o conducta. El
Convenio es una forma de realización de una función pública que, a diferencia del
contrato, se instrumenta a través de las actividades propias de las administraciones
convinientes, y en cuyo cumplimiento concurre una razón de interés público.
Los convenios y los contratos son negocios jurídicos bilaterales- en sentido
estricto- , resultantes ambos de una concurrencia de voluntades. Ahora bien, ambas
figuras se distinguen por su estructura, así en los contratos, lo determinante es la
existencia de un intercambio patrimonial mediante prestaciones recíprocas de las
partes, mientras que en los convenios, con independencia de la existencia de dicho
intercambio, lo esencial es la idea de colaboración en la consecución de un fin común (TS
8-6-84; 16-1-90; JCCA inf. 15/1989; 3/1993).
TERCERA.- En referencia al procedimiento general, corresponde al
Ayuntamiento- Pleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 22 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre:
-La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.
-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la adopción de cuantas actuaciones se
requieran en el expediente, así como para la firma del 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
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Así mismo, el art. 56.3 del Decreto 125/2014, de 18 de diciembre, por el que se
aprueba el Estatuto de la ATC habilita a la Agencia para celebrar convenios de
colaboración y cooperación con las administraciones locales de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
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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). En consecuencia en el caso que nos ocupa,
y dado que no aparece definidas obligaciones de gasto, podrá adoptarse el Acuerdo por
la Junta de Gobierno Local.

a. Sujetos que intervienen y competencia en que se fundamenta su actuación.
b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
c. Objeto del convenio.
d. Cuantía, en su caso.
e. Obligaciones de las partes.
f. Comisión de seguimiento del convenio.
g. Vigencia, régimen de modificación y resolución.
h. Naturaleza e interpretación del convenio.
i. Firma del mismo.
j. Publicación, si procede.
Así analizado el borrador remitido consta expresa alusión a todos y cada uno de
los aspectos referenciados por la norma.
QUINTA.- Conviene, llegado el momento, hacer alusión a las obligaciones que
supondrá para este Ayuntamiento la suscripción del Acuerdo que nos ocupa, y a este
respecto cabe señalar que si bien todo el documento en sí mismo comporta obligaciones
de cumplimiento de sus dictados, no obstante, sucintamente cabe señalar las
siguientes:
-Recabar la autorización expresa de los administrados, que deberá constar en todo caso
en cada expediente, para lo que se deberán incorporar, modelos de solicitud de inicio de
los expedientes en los que se requiera la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, debiendo en todo caso reflejar el siguiente tenor:
“La presentación de esta solicitud implicará la autorización al órgano competente para
resolver la misma para obtener de la Agencia Tributaria Canaria la acreditación de que
el solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con la comunidad
Autónoma”.
-En cuanto a los destinatarios de la información, cláusula 2ª, únicamente podrá
utilizarse por órganos administrativos del Ayuntamiento o de sus organismos o
entidades dependientes, que ejerzan funciones o instruyan los expedientes para los que
se recabó la información.
-Utilización de la información: La información facilitada sólo podrá surtirá efectos en el
procedimiento respecto del cual haya sido solicitada, sin que pueda ser utilizada para
otra finalidad ni procedimiento distinto.
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CUARTA.- En otro orden de cosas, señalar que tanto para este Convenio como
para cualquier otro a celebrar deberá hacerse mención expresa, a tenor de lo previsto
en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público, como mínimo a los siguientes extremos:
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-Control y seguridad de los datos suministrados, se regirá por lo dispuesto en el Título V
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de los
Derechos digitales.

CONCLUSIÓN.- Cabe concluir que nos encontramos ante dos Administraciones
Públicas que establecen a través de este convenio, y dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, la articulación mediante este Protocolo de una voluntad de
cooperación, derivada de las obligaciones legales de cooperación y asistencia que
soportan las AAPP. El objetivo de esta colaboración, es la agilización y el impulso de
aquellos procedimientos administrativos, (por ejemplo de contratación, solicitud de
licencias, etc.), en los que para el Ayuntamiento resulta necesario verificar el
cumplimiento por parte del interesado de sus obligaciones tributarias respecto de la
ATC.
Plasmadas las consideraciones anteriores de índole general, PROCEDE
INFORMAR FAVORABLEMENTE la suscripción de un Convenio de Colaboración que
tendrá por objeto establecer un marco general de cooperación en relación con las
condiciones y procedimientos por los que se debe regir la cesión de información entre la
Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Pájara.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para su
consideración por el órgano competente, esto es, por la Junta de Gobierno Local, emito la
siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración que tendrá por
objeto establecer un marco general de cooperación en relación con las condiciones y
procedimientos por los que se debe regir la cesión de información entre la Agencia
Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Pájara.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento del Convenio que nos ocupa
Tercero.- Designar al usuario o usuarios del Ayuntamiento de Pájara que
podrán formular las solicitudes de información a la ATC.
Cuarto.- Notificar su nombramiento al usuario o usuarios a los que se alude en
el punto anterior.
Quinto.- Notificar el Acuerdo a la Agencia Tributaria Canaria, significándole que
esta Resolución 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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-La Obligación de sigilo, consustancial a la función pública.
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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.
En Pájara en la fecha de la firma digital. El Técnico de Administración General. Ignacio
Adolfo Medina Manrique.”.
IV.- Consta además en el expediente Informe del Sr. Interventor Municipal de
fecha 21 de agosto, quien así mismo dictamina favorablemente el expediente.
Y en virtud de todo lo anterior, esta Concejalía Delegada, eleva a la Junta de
Gobierno Local, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar la renovación del Convenio de cooperación para el suministro,
por parte de la Agencia Tributaria Canaria al Ayuntamiento de Pájara, de información
tributaria para fines no tributarios.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del Convenio que nos ocupa.
Tercero.- Trasladar el acuerdo que se formalice a la Agencia Tributaria Canaria a
los efectos procedentes, así como a los Servicios Municipales que deban conocer del
mismo, dándose cuenta además del mismo al Pleno Corporativo en subsiguiente 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 la propuesta
transcrita 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.- Aprobar la renovación del Convenio de cooperación para el
suministro, por parte de la Agencia Tributaria Canaria al Ayuntamiento de Pájara, de
información tributaria para fines no tributarios.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la
rúbrica del Convenio que nos ocupa.
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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
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6.3.- APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN A SUSCRIBIR ENTRE LA DIRECCIÓN INSULAR DE LA AGE EN
FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA MEDIANTE EL QUE SE
ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN QUE ESTABLEZCA LOS
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE
LA COMPAÑÍA DE LA GUARDIA CIVIL DE PUERTO DEL ROSARIO Y EL CUERPO
DE NUESTRA POLICÍA LOCAL, PARA LA PROTECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (CVC/5/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la Concejalía
delegada de Policia, de fecha 3 de diciembre de 2020, obrante en el expediente que nos
ocupa, que se transcribe a continuación:
“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE POLICÍA.
Dada cuenta de que se han recibido con fechas 26 y 30 de noviembre (R.E. nº
15890/2020 y 16075), Oficios que han sido objeto de remisión desde la Dirección
Insular de de la AGE en Fuerteventura a este Ayuntamiento, donde se nos plantea la
posibilidad de suscribir un Protocolo que establezca los procedimientos operativos de
colaboración y coordinación entre la compañía de la Guardia Civil de Puerto del Rosario
y el Cuerpo de nuestra Policía Local, para la protección y seguimiento de las víctimas de
violencia de Género. Cabe establecer así mismo que se adjunta borrador del
referenciado Protocolo.
Visto que además se acompaña el oficio cursado por la Dirección Insular de la
AGE de borrador del Protocolo a suscribir entre ese Organismo y esta Corporación Local.
Dada cuenta así mismo de la Propuesta formulada por este Concejal Delegado
de Policía, mediante la que se acogía de muy buen grado la oferta recibida y
consistente en la posibilidad de conveniar a través de un Protocolo con la Dirección
Insular la coordinación en el marco de la lucha contra la violencia de género, dando así
cumplimiento al mandato legal de colaboración en este ámbito que establece el artículo
51 de la Ley 16/2003, de 8 de abril de violencia de Género.
RESULTANDO: Que tanto la Policía Local como la Guardia Civil son fuerzas y
cuerpos de seguridad que ejercen su actividad en los distintos municipios de Canarias,
con funciones y objetivos comunes, cuales son el orden público y la seguridad
ciudadana, y que es en ese marco competencial en donde debe prestarse toda clase de
atención integral a las mujeres víctimas de violencia o en situación de riesgo.
CONSIDERANDO: Que entre las funciones de la Policía Local Canaria que
aparecen recogidas en el artículo 8 de la Ley 6/1997, de 4 de julio de las Policías
Locales de Canarias, figuran las de policía social, que comportan “la atención y
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TERCERO.- Trasladar el acuerdo que se formalice a la Agencia Tributaria
Canaria a los efectos procedentes, así como a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo, dándose cuenta además del mismo al Pleno Corporativo en
subsiguiente sesión que de éste se convoque.
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denuncia ante la Administración de las situaciones de marginación que afecten a los
sectores más frágiles de la sociedad”.
CONSIDERANDO: Que la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección
Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, establece entre los principios del
sistema:

d) Respetar el ejercicio de las competencias propias de las restantes
administraciones (…)”.
CONSIDERANDO: Que la colaboración interadministrativa está expresamente
regulada en el art. 51 de la Ley 16/2003, de 8 de abril de Violencia de Género.
RESULTANDO: Que la adhesión al protocolo que nos ocupa no lleva aparejado
coste económico para esta Administración Local.
CONSIDERANDO: Que en el Preámbulo de la Ley 16/2003, se establece que “la
violencia de género constituye un grave atentado directo e inmediato contra la dignidad,
los derechos individuales, la calidad de vida y la salud física y mental de las mujeres.
La violencia de género no es un fenómeno nuevo ni característico exclusivamente de
nuestra sociedad. Se trata de una terrible lacra social que debilita los pilares de nuestro
sistema político y nuestra convivencia cotidiana, y que se fundamenta en una
consideración desigual y desequilibrada de las relaciones de poder entre hombres y
mujeres, prejuicios sexistas, y actitudes discriminatorias en los más variados aspectos
(…). Y que, “(…) se pretende establecer, de forma integrada y multisectorial, un conjunto
unitario de servicios y prestaciones de carácter social, educativo, sanitario y de
seguridad, desarrollados por las administraciones públicas canarias en el cumplimiento
de sus respectivas competencias y por las entidades públicas y privadas que colaboren
con las mismas, tendentes a la prevención y erradicación de las situaciones de violencia
de género, en el ámbito de esta Comunidad Autónoma (…)”.
RESULTANDO: Que obra en el expediente Informe Jurídico, dictaminándose
favorablemente la posibilidad de suscripción del Convenio de colaboración que nos
ocupa.
RESULTANDO: 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).
En consecuencia en el caso que nos ocupa, y dado que no aparece definidas a priori
obligaciones de gasto expresamente determinadas, podrá adoptarse el Acuerdo por la
Junta de Gobierno Local.
En base a todo lo anterior, vista la documentación que integra el expediente, y en
virtud de las competencias que me confiere la legislación vigente, para su consideración,
por el órgano competente, esto es, por la Junta de gobierno Local la siguiente,
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“(…) c) Colaborar mutuamente en la gestión o adscripción de medios para la
prestación de los servicios encomendados a una de ellas, a través de los convenios de
colaboración a que hace referencia el apartado 2 del presente artículo.
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PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración a suscribir entre
la Dirección Insular de la AGE en Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara mediante
el que se establece el Protocolo de Actuación que establezca los procedimientos
operativos de colaboración y coordinación entre la compañía de la Guardia Civil de
Puerto del Rosario y el Cuerpo de nuestra Policía Local, para la protección y seguimiento
de las víctimas de violencia de Género.

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa.
Cuarto.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte a la Junta de Personal para su
conocimiento y a los efectos oportunos.
Quinto.- Dar traslado así mismo a la Intervención Municipal, al Dpto. de Asuntos
Sociales Municipal y a la Jefatura de la Policía Local de Pájara, para su conocimiento y
a los efectos que procedan.
Quinto.- Notificar el Acuerdo a la Dirección Insular de la AGE en Fuerteventura,
significándole que esta Resolución 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 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.
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo la propuesta
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Segundo.- Designar un Representante de la Policía Local, Responsable en
materia de Violencia de Género.
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transcrita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

SEGUNDO.- Designar un Representante de la Policía Local, Responsable en
materia de Violencia de Género.
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la
rúbrica del documento del Convenio que nos ocupa.
CUARTO.- Dar traslado del Acuerdo que se adopte a la Junta de Personal para
su conocimiento y a los efectos oportunos.
QUINTO.- Dar traslado así mismo a la Intervención Municipal, al Dpto. de
Asuntos Sociales Municipal y a la Jefatura de la Policía Local de Pájara, para su
conocimiento y a los efectos que procedan.
QUINTO.- Notificar el Acuerdo a la Dirección Insular de la AGE en
Fuerteventura, significándole que esta Resolución 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 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.
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PRIMERO.- Aprobar la suscripción del Convenio de Colaboración a suscribir
entre la Dirección Insular de la AGE en Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara
mediante el que se establece el Protocolo de Actuación que establezca los
procedimientos operativos de colaboración y coordinación entre la compañía de la
Guardia Civil de Puerto del Rosario y el Cuerpo de nuestra Policía Local, para la
protección y seguimiento de las víctimas de violencia de Género.

AYUNTAMIENTO
DE
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la Alcaldia,
de fecha 10 de diciembre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.
Visto el escrito registrado de entrada con fecha 1 de diciembre (R.E. nº
16161/2020), que ha sido objeto de remisión desde la FECAM a este Ayuntamiento,
donde se nos plantea la posibilidad de adhesión al Convenio Marco de Colaboración,
suscrito entre la Federación Canaria de municipios y la empresa pública instrumental
GRAFCAN para el desarrollo coordinado del Sistema de Información Territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias (SITCAN), para los ejercicios 2021 a 2024, ambos
incluidos en el ámbito de los municipios de Canarias, documento que se adjunta al
citado oficio.
RESULTANDO: Que mediante Memoria Propuesta de esta Alcaldía Presidencia
ya se puso de manifiesto que el citado SITCAN del Gobierno de Canarias ha supuesto
un importante avance en la modernización de los servicios públicos de las diferentes
Administraciones Públicas, siendo la sociedad GRAFCAN la responsable funcional del
referido sistema de Información Territorial, así como que la adhesión Municipal al
referido Convenio Marco, -así se establece en su ANEXO I -, conlleva cierto desembolso
económico, el cual se encuentra cifrado, (SIN IGIC), como sigue para cada uno de los
ejercicios económicos:
AYTO. DE
PÁJARA

2021

2022

2023

2024

4.306,95 € 4.306,95 € 4.306,95 € 4.306,95 €

RESULTANDO: Que en el expediente obra la oportuna retención de crédito por
importe de 4.306,95 más 7% IGIC, esto son 4.608,44 euros, cantidad necesaria para
garantizar el cumplimiento del compromiso económico inicial que supondría la adhesión
a este Convenio Marco.
RESULTANDO; Que el pleno del ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 18
de julio de 2019, (B.O.P. nº 91 de 29 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, como es el caso de la presente adhesión al citado convenio Marco.
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6.3.- APROBACIÓN LA ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN SUSCRITO EL PASADO 4 DE NOVIEMBRE ENTRE LA FECAM Y
LA MERCANTIL PÚBLICA INSTRUMENTAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS,
CARTOGRAFÍA DE CANARIAS, SA, (GRAFCAN), PARA EL DESARROLLO
COORDINADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (SITCAN), PARA EL ÁMBITO ESPECÍFICO
DEL MUNICIPIO DE PÁJARA POR EL PERÍODO 2021-2024. (CVC/6/2020)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

RESULTANDO: Que obran en el expediente Informe Jurídico e Informe de la
Intervención municipal, dictaminándose en ambos casos favorablemente la posibilidad
de suscripción del Convenio Marco de colaboración que nos ocupa.
En base a todo lo anterior, vista la documentación que integra el expediente, y en
virtud de las competencias que me confiere la legislación vigente, para su consideración,
por el órgano competente, esto es, por la Junta de gobierno Local, formulo la siguiente,

Primero.- Aprobar la adhesión al Convenio Marco de Colaboración suscrito el
pasado 4 de noviembre entre la FECAM y la mercantil pública instrumental del
Gobierno de Canarias, CARTOGRAFÍA DE CANARIAS, SA, (GRAFCAN), para el
desarrollo coordinado del Sistema de Información Territorial de la Comunidad Autónoma
de Canarias (SITCAN), para el ámbito específico del Municipio de Pájara por el periodo
2021- 2024.
Segundo.- Formalizar compromiso municipal de efectuar aportación propia a
GRAFCAN S.A. conforme se establece en el ANEXO I del referido Convenio Marco y que
se concreta en las siguientes cantidades:
AYTO. DE
PÁJARA

2021

2022

2023

2024

4.306,95 € 4.306,95 € 4.306,95 € 4.306,95 €

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de
cuantos documentos resulten necesarios para llevar a buen fin el acuerdo que se
formalice.
Cuarto.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa pública GRAFCAN y a la
Federación Canaria de Municipios (FECAM), significándoles que esta Resolución 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 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
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PROPUESTA DE ACUERDO

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

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.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo la propuesta
transcrita 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.- Aprobar la adhesión al Convenio Marco de Colaboración suscrito
el pasado 4 de noviembre entre la FECAM y la mercantil pública instrumental del
Gobierno de Canarias, CARTOGRAFÍA DE CANARIAS, SA, (GRAFCAN), para el
desarrollo coordinado del Sistema de Información Territorial de la Comunidad
Autónoma de Canarias (SITCAN), para el ámbito específico del Municipio de Pájara por
el periodo 2021- 2024.
SEGUNDO.- Formalizar compromiso municipal de efectuar aportación propia
a GRAFCAN S.A. conforme se establece en el ANEXO I del referido Convenio Marco y
que se concreta en las siguientes cantidades:
AYTO. DE
PÁJARA

2021

2022

2023

2024

4.306,95 €

4.306,95 €

4.306,95 €

4.306,95 €

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la
rúbrica de cuantos documentos resulten necesarios para llevar a buen fin el acuerdo
que se formalice.
CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa pública GRAFCAN y a la
Federación Canaria de Municipios (FECAM), significándoles que esta Resolución 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 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
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Quinto.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Servicios Económicos
Municipales y a la Oficina Técnica para su conocimiento y a los efectos que procedan.”
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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

QUINTO.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Servicios Económicos
Municipales y a la Oficina Técnica para su conocimiento y a los efectos que procedan
6.4.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y EL CLUB DEPORTIVO COFETE, PARA
LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “PROMOCIÓN DEL CICLOTURISMO EN
PÁJARA”. (SUBV/23/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la Concejalía
delegada de Turismo, de fecha 10 de diciembre de 2020, obrante en el expediente que
nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO
De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones así como en el apartado segundo del artículo 12 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, se emite memoria explicativa que
fundamenta la concesión directa de una subvención nominada como ayuda económica
para la promoción de la marca “Playas de Jandía” en eventos de deporte activo a nivel
regional y nacional, fomentando las actividades de ocio activo”.Así mismo, el artículo 22.2) de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, establece
que podrán concederse de forma directa las subvenciones nominativas previstas.
De conformidad con el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, que establece:
“1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.”
“2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo
libre.”
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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.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Desde este marco legal, el Ayuntamiento de Pájara, a través de esta Concejalía,
considera necesario fomentar la realización de acciones de promoción del ocio activo, en
particular el cicloturismo.

El objetivo de esta subvención es sufragar parte de los gastos de equipación
los integrantes del Club Deportivo Cofete para promover la práctica del cicloturismo
Pájara entre los visitantes, insertando el slogan “Cicloturismo Playas de Jandía” en
página web y portando la marca PLAYAS DE JANDÍA en la equipación tanto
competiciones como en entrenamientos diarios.

de
en
su
en

La razón por la que se utiliza la modalidad de subvención directa
nominada es porque desde esta Administración se considera un incentivo a la
promoción del cicloturismo en el municipio a través de la participación en eventos
deportivos, por el volumen de deportistas desplazados y en activo del Club. Se
considera, por tanto, de interés general subvencionar los gastos de equipación de los
miembros del Club Deportivo Cofete para promover el cicloturismo en el municipio de
Pájara, portando la marca PLAYAS DE JANDÍA tanto en competiciones como en
entrenamientos diarios y colocando un banner en su página web con el rótulo
“Cicloturismo PLAYAS DE JANDÍA”.
Con este fin se pretende nominar una subvención para el Club Deportivo Cofete,
con CIF G76175876, que ha solicitado una subvención de 7.000 euros para sufragar el
coste del proyecto “Promoción del cicloturismo en Pájara”, tendente a sufragar los
gastos de equipación de los federados del Club Deportivo Cofete para promover el
cicloturismo en el municipio, llevando la marca PLAYAS DE JANDÍA tanto en
competiciones oficiales –campeonatos de España, de Canarias y Copas Interinsularescomo en entrenamientos diarios.
En fecha 14 de julio de 2020 (R.E. 9004/2020) por el representante de la citada
asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Memoria de patrocinio y
modelo 100 cumplimentado.
Con fecha 2 de noviembre de 2020 se emitió la Retención de Créditos nº
1792/2020, por importe de 7.000 euros para conceder una subvención nominada a
Club Deportivo Cofete. La aplicación presupuestaria es la siguiente:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA BENEFICIARIO

IMPORTE

432

4809931

7.000 €

Club Deportivo Cofete

En fecha 9 de noviembre de 2020 (R.E. 14699/2020) por el representante de la
citada asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Certificado del
registro de entidades deportivas de Canarias, solicitud cumplimentada de patrocinio de
“Playas de Jandía” al Club Deportivo Cofete y memoria de patrocinio.
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El cicloturismo es una modalidad de ocio entre el patrimonio cultural y natural y
una forma de relacionarse con el paisaje, recurso natural por antonomasia que posee el
municipio. Se trata, en definitiva, de una actividad recreativa y no competitiva que
combina la actividad física y el turismo. El municipio de Pájara dispone de un
inigualable entorno natural y una amplia red de senderos para la práctica esta
modalidad deportivo-turística.
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En fecha 10 de noviembre de 2020 (R.E. 14770/2020) por el representante de la
citada asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Solicitud de
subvención nominada, autorización de estar al corriente en las obligaciones tributarias,
declaración responsable, memoria explicativa y económica, CIF de la entidad, DNI del
representante y facturas de gasto de equipaciones.

En fecha 3 de diciembre de 2020 (R.E. 16458/2020) por el representante de la
citada asociación se presentó la siguiente documentación: Memoria del proyecto
“Promoción del cicloturismo en Pájara”.
La marca “Playas de Jandía Fuerteventura” figura como marca registrada por el
Ayuntamiento de Pájara en la Oficina Española de Patentes y Marcas como MARCA
NACIONAL con el nº M3609174(X) desde el 14 de junio de 2016.

En el marco de colaboración entre las partes y con el objeto de impulsar
proyectos de interés común, es necesario garantizar el desarrollo de los mismos. En
este sentido, la memoria del proyecto “Promoción del cicloturismo en Pájara”,
consistente en la inserción del slogan “Promoción del cicloturismo en Pájara” en la
página web del Club y de los logotipos PLAYAS DE JANDÍA y AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA en la equipación deportiva.
La entidad justifica la necesidad de esta forma:
“Promover el Cicloturismo en el municipio de Pájara, mediante el slogan
‘Cicloturismo Pájara Playas de Jandía’, con una banner en la web del club, con
publicaciones difundiendo la red de senderos naturales del municipio e incluyendo los
logotipos de PLAYAS DE JANDÍA y AYUNTAMIENTO DE PÁJARA en la equipación
deportiva de los integrantes del club”.
Por tanto, se propone la creación y posterior concesión de una subvención
nominada, con las siguientes características:
OBJETO:
Subvención al Club Deportivo COFETE para la promoción del cicloturismo a
través de la inserción del slogan “Cicloturismo PLAYAS DE JANDÍA” en la web del Club
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En fecha 19 de noviembre de 2020, por los Servicios Técnicos municipales se
comprobó que el Club Deportivo Cofete se encuentra al corriente en sus obligaciones
tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad Social.
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y la portando la marca “PLAYAS DE JANDÍA” en la equipación durante la participación
en eventos de deporte activo a nivel regional y nacional, fomentando las actividades de
ocio activo.
BENEFICIARIOS:
Club Deportivo COFETE.

Del documento Plan de Financiación – Ingresos y Plan de Financiación – Gastos
presentados por la asociación se extrae que el 56,73% de los ingresos previstos es la
subvención nominada del Ayuntamiento de Pájara de 7.000 euros. El total de gastos es
de 12.339,64 euros.
PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN:
DENOMINACIÓN DE LA APORTACIÓN
Financiación propia
Subvención del Ayuntamiento de Pájara
TOTALES………..

%
43,27
56,73
100,00

IMPORTE A APORTAR
5.339,64 €
7.000,00 €
12.339,64 €

El importe de la subvención es de 7.000,00 €, lo que supone el 56,73% de los
gastos totales del presupuesto.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
La partida presupuestaria nominada del Ayuntamiento de Pájara, 432 4809931
del presupuesto vigente.
FORMA DE PAGO:
Se abonará el 100% del importe concedido tras la firma del presente convenio,
previa aprobación del mismo por el Órgano competente y de forma anticipada por
carecer la citada asociación de los medios para realizar la actividad. Los plazos de pago
se determinan en función de las disponibilidades de la tesorería.
Por lo anterior es por lo que elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO.Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento
de Pájara y el Club Deportivo Cofete, para la realización del proyecto “Promoción del
cicloturismo en Pájara”.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo la propuesta
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GASTOS PREVISTOS:
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transcrita 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.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el
Ayuntamiento de Pájara y el Club Deportivo Cofete, para la realización del proyecto
“Promoción del cicloturismo en Pájara”.

6.5.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y EL CLUB ESCUELA DE ATLETISMO
MORRO JABLE, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “PROMOCIÓN DE
PLAYAS DE JANDÍA”. (SUBV/25/2020)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la Concejalía
delegada de Turismo, de fecha 10 de diciembre de 2020, obrante en el expediente que
nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO
De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones así como en el apartado segundo del artículo 12 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, se emite memoria explicativa que
fundamenta la concesión directa de una subvención nominada como ayuda económica
para la promoción de la marca “Playas de Jandía” como destino de turismo activo y
deportivo”.Así mismo, el artículo 22.2) de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, establece
que podrán concederse de forma directa las subvenciones nominativas previstas.
De conformidad con el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, que establece:
“1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.”
“2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local”
Desde este marco legal, el Ayuntamiento de Pájara, a través de esta Concejalía,
considera necesario fomentar la realización de acciones de promoción del municipio de
Pájara como destino de turismo activo y deportivo.
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la
rúbrica del documento del Convenio que nos ocupa.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

La razón por la que se utiliza la modalidad de subvención directa
nominada es porque desde esta Administración se considera un incentivo a la
promoción del turismo activo y deportivo en el municipio a través de la participación en
eventos deportivos, por el volumen de deportistas desplazados y en activo del Club. Se
considera, por tanto, de interés general subvencionar los gastos derivados de dicha
promoción en el municipio de Pájara, portando la marca PLAYAS DE JANDÍA tanto en
competiciones como en entrenamientos diarios y colocando un banner en su página web
con el rótulo “PLAYAS DE JANDÍA, destino de turismo activo y deportivo”.
Con este fin se pretende nominar una subvención para la Escuela de Atletismo
Morro Jable Playas de Jandía, con CIF G35258896, que ha solicitado una subvención
de 7.455 euros para sufragar el coste del proyecto “Promoción de Playas de Jandía”,
tendente a sufragar los gastos de dicha promoción, llevando la marca PLAYAS DE
JANDÍA tanto en competiciones oficiales –campeonatos de España, de Canarias y Copas
Interinsulares- como en entrenamientos diarios.
En fecha 22 de octubre de 2020 (R.E. 13358/2020) por el representante de la
citada asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Memoria de
proyecto.
En fecha 3 de diciembre de 2020 (R.E. 16285/2020) por el representante de la
citada asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Reformulación de la
solicitud original.
Con fecha 4 de diciembre de 2020 se emitió la Retención de Créditos nº
1978/2020, por importe de 7.455 euros para conceder una subvención nominada a
EAMJ – Playas de Jandía. La aplicación presupuestaria es la siguiente:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

432

4809917

EAMJ – Playas de Jandía

7.455 €

En fecha 9 de diciembre de 2020 (R.E. 16642/2020) por el representante de la
citada asociación deportiva se presentó la siguiente documentación: Corrección de
errores de la solicitud.
En fecha 9 de diciembre de 2020, por los Servicios Técnicos municipales se
comprobó que el Club Deportivo Escuela de Atletismo Morro Jable se encuentra al
corriente en sus obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad Social.
La marca “Playas de Jandía Fuerteventura” figura como marca registrada por el
Ayuntamiento de Pájara en la Oficina Española de Patentes y Marcas como MARCA
NACIONAL con el nº M3609174(X) desde el 14 de junio de 2016.
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El objetivo de esta subvención es sufragar gastos de la Escuela de Atletismo
Morro Jable para promover la práctica del turismo activo y deportivo en Pájara entre los
visitantes, insertando el slogan “Playas de Jandía, destino de turismo activo y
deportivo” en su página web y portando la marca PLAYAS DE JANDÍA en la equipación
tanto en competiciones como en entrenamientos diarios.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

En el marco de colaboración entre las partes y con el objeto de impulsar
proyectos de interés común, es necesario garantizar el desarrollo de los mismos. En
este sentido, la memoria del proyecto “Promoción de Playas de Jandía”, consistente
en la inserción del slogan “Playas de Jandía, destino de turismo activo y deportivo” en
la página web del Club y de los logotipos PLAYAS DE JANDÍA y AYUNTAMIENTO DE
PÁJARA en la equipación, cumple con dicho objeto.
La entidad justifica la necesidad de esta forma:
“La EAMJ-Playas de Jandía mediante las actividades previstas para la
temporada, tales como competiciones oficiales, video promocional, actividades paralelas
de promoción del atletismo, captación, exhibiciones en colegios y recintos urbanos, etc,
pretende PROMOVER la imagen turística del municipio como destino de turismo
activo y deportivo a través del fortalecimiento de la marca PLAYAS DE JANDÍA.
El Logo “Playas de Jandía”, imagen turística del Ayuntamiento de Pájara, se verá
reflejada en el nombre del club, en su web y redes sociales, en las equipaciones
deportivas en toda la cartelería y en eventos y competiciones organizadas por el Club.
En la web aparecerá el slogan “PLAYAS DE JANDÍA, destino de turismo activo y
deportivo”.
Por tanto, se propone la creación y posterior concesión de una subvención
nominada, con las siguientes características:
OBJETO:
Subvención al Club Escuela de Atletismo de Morro Jable para la promoción del
turismo en el municipio a través de la marca Playas de Jandía como destino de turismo
activo y deportivo.
BENEFICIARIOS:
Club Escuela de Atletismo Morro Jable.
GASTOS PREVISTOS:
Del documento Plan de Financiación – Ingresos y Plan de Financiación – Gastos
presentados por la asociación se extrae que el 100,00% de los ingresos previstos es la
subvención nominada del Ayuntamiento de Pájara de 7.455 euros. El total de gastos es
de 7.455 euros.
PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN:
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

DENOMINACIÓN DE LA APORTACIÓN
Financiación propia
Subvención del Ayuntamiento de Pájara
TOTALES………..

%
0,00
100,00
100,00

IMPORTE A APORTAR
0,00 €
7.455,00 €
7.455,00 €

El importe de la subvención es de 7.455,00 €, lo que supone el 100% de los
gastos totales del presupuesto.

La partida presupuestaria nominada del Ayuntamiento de Pájara, 432 4809917
del presupuesto vigente.
FORMA DE PAGO:
Se abonará el 100% del importe concedido tras la firma del presente convenio,
previa aprobación del mismo por el Órgano competente y de forma anticipada por
carecer la citada asociación de los medios para realizar la actividad. Los plazos de pago
se determinan en función de las disponibilidades de la tesorería.
Por lo anterior es por lo que elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO.Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento
de Pájara y el Club Escuela de Atletismo Morro Jable, para la realización del proyecto
“Promoción de Playas de Jandía”.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo la propuesta
transcrita 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.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el
Ayuntamiento de Pájara y el Club Escuela de Atletismo Morro Jable, para la
realización del proyecto “Promoción de Playas de Jandía”.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la
rúbrica del documento del Convenio que nos ocupa.
7.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
7.1.- DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR
NÚMERO 107/2012 D.U., INCOADO EN CONTRA DE D. JUAN PÉREZ ACOSTA
COMO PRESUNTO RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN
URBANÍSTICA, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE 63,00 M2
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FUENTES DE FINANCIACIÓN:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe emitido por la Jefa
Jefa de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio
Ambiente y Obras, de fecha 01 de diciembre de 2020, obrante en el expediente que
nos ocupa, que se transcribe a continuación:

“Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras,
para su constancia en el expediente 107/2012 D.U., incoado en contra de D. Juan
Pérez Acosta por la supuesta comisión de una infracción urbanística, consistente
en la construcción de caseta de 63,00 m2 de superficie aproximada, 48,00 m2
destinados a uso residencial y 15,00 m2 orientado al uso de pesca artesanal, con
emplazamiento en donde dicen “Puerto Nuevo” (T.M. Pájara), en contra de lo
establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación, la
cual se tipificó inicialmente de grave según el artículo 202 del Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, emito el siguiente
I N F O R M E:
A.- ANTECEDENTES.PRIMERO.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1025/2013, de 25 de febrero,
se dispuso lo siguiente:
“Primero.- Proceder al precintado de las obras descritas, realizadas en donde
dicen “Puerto Nuevo” (T.M. Pájara) por D. Juan Pérez Acosta, ordenando, igualmente
la no concesión de suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas,
telefonía y cable.
Segundo.- Requerir a D. Juan Pérez Acosta a fin de que en el plazo de tres
meses (no prorrogable en atención a la sencillez del proyecto) inste la legalización de
lo ejecutado en la parte que ocupa 15 m2 y presenta uso pesquero (Almacenaje de
barco de pesca artesanal de madera), legalización que deberá atenerse a lo
dispuesto en el artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2000 mencionado, para lo
cual deberá presentar la documentación citada en el informe anteriormente
transcrito.
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DE SUPERFICIE APROXIMADA, 48,00 M2 DESTINADOS A USO RESIDENCIAL Y
15,00 M2 ORIENTADO AL USO DE PESCA ARTESANAL, CON EMPLAZAMIENTO
EN DONDE DICEN “PUERTO NUEVO” (T.M. PÁJARA), EN CONTRA DE LO
ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y ORDENANZAS URBANÍSTICAS QUE RESULTAN
DE APLICACIÓN, HECHOS QUE CONSTITUÍAN UNA INFRACCIÓN URBANÍSTICA
GRAVE TIPIFICADA EN EL ARTÍCULO 202 DEL HOY DEROGADO TEXTO
REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS,
LA CUAL SE SANCIONARÍA CON MULTA DE 6.010,13 € A 150.253,03 €, SEGÚN
EL ARTÍCULO 203.1.B) DEL CITADO TEXTO LEGAL. (DU/107/2012)

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Cuarto.- Nombrar Instructora de este procedimiento sancionador a Dña. Mª
Montserrat Fleitas Herrera, funcionaria afecta a este Ayuntamiento, quien deberá
abstenerse de intervenir en el procedimiento de concurrir alguno de los motivos de
abstención señalados en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, y de
conformidad con el artículo 29 del citado cuerpo legal, los interesados pueden en
cualquier momento de la tramitación del procedimiento promover la recusación del
órgano instructor en base a los citados motivos.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al expedientado y demás
interesados, concediéndoles un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente de
recibir la notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos e
informaciones que estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas
concretando los medios de que pretendan valerse, sin perjuicio de que las
alegaciones puedan presentarse en cualquier momento anterior al trámite de
audiencia, aún cuando haya concluido el antedicho plazo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
De conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento iniciado el
procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá
resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda. Igualmente,
cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en
cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar la terminación del
procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Sexto.- Notificar el presente Decreto a los interesados significándoles que
contra el mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite.
Séptimo.- Trasladar igualmente la misma al Registro de la Propiedad de
Pájara a los efectos de su inscripción procedente”.
SEGUNDO.- Formalmente notificada dicha resolución al interesado con fecha
15 de marzo de 2013, nada se alegó en defensa de sus intereses en el plazo
conferido, constando además “Acta de Precinto” de las obras formalizado por la
Policía Local el día 17 de abril siguiente.
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Tercero.- Incoar expediente sancionador a D. Juan Pérez Acosta como
presunto responsable de la comisión de una infracción urbanística, consistente en la
construcción de caseta de 63,00 m2 de superficie aproximada, 48,00 m2 destinados
a uso residencial y 15,00 m2 orientado al uso de pesca artesanal, con
emplazamiento en donde dicen “Puerto Nuevo” (T.M. Pájara), en contra de lo
establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación;
hechos que constituyen una infracción urbanística grave tipificada en el artículo 202
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, la cual
se sancionará con multa de 6.010,13 € a 150.253,03 €, según el artículo 203.1.b)
del citado texto legal.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

“1.- Procede declarar que no existe limitación temporal para que la
Administración adopte válidamente medidas cautelares y definitivas de protección
de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, ni desde la
legislación urbanística, ni desde la legislación de costas, en relación al Expediente
de Disciplina Urbanística incoado a Don Juan Pérez Acosta por la comisión en la
situación de referencia de infracciones urbanísticas consistentes en la ejecución de
una construcción para usos residencial y pesquero sin los títulos habilitantes, por
un lado, y en la implantación y materialización sobre suelo rústico de un uso
prohibido –el uso residencial-, por otro.
2.- Como consecuencia de lo especificado en el apartado anterior, procede
continuar la tramitación del expediente de disciplina urbanística incoado como
proceda jurídicamente, estableciendo como importe para la imposición de sanciones,
si procede, la cantidad de veintinueve mil cuatrocientos ochenta y dos €uros con
ocho céntimos de €uro (29.482,08 €).
3.- En el marco del Expediente incoado, procede declarar el acto de
aprovechamiento del suelo materializado como legalizable, en los términos y con los
condicionantes expuesto en el apartado E.5 de los condicionantes vertidos en el
presente informe1.
E.5.- Conclusión.- 1.- En relación a los usos constatados en la construcción objeto de informe según
diversas inspecciones, esto es, al uso residencial y uso pesquero, hemos de concluir en que el uso
residencial constituye uso prohibido tanto desde el TR-LOTCENC´00 como desde las Normas del P.I.O.F
como, por último, desde la legislación de costas vigente. Asimismo, el uso pesquero constituye uso
permitido también según todos los textos legales citados.- En cuanto se refiere a la construcción en la que
se materializan el acto de aprovechamiento de suelo objeto de informe, en la situación concreta que ocupa y
con la morfología que presenta, cumple con las determinaciones pormenorizadas que le son de aplicación
desde el TR-LOTCENC´00, Normas del P.I.O.F. y Normativa Urbanística del P.G.O.U., salvo en los siguientes
extremos que, no obstante, pueden constituirse en condicionantes de obligado cumplimiento respecto a la
legalización pretendida: a) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas
publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles
indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la Administración competente.
(Artículo 65.1.d) del TR-LOTCENC´00).- b) Todas las construcciones deberán estar en armonía con las
tradicionales en el medio rural canario y, en su caso, con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico
que existieran en su entorno cercano (Artículo 65.1.f) del TR-LOTCENC´00).- c) Las edificaciones deberán
presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas,
materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje (Artículo
65.1.g) del TR-LOTCENC´00).- d) Toda edificación en Suelo Rústico, de cualquier categoría, se ajustará a
tipologías tradicionales, así como composición, materiales, colores y texturas (Artículo 97 de las Normas del
P.I.O.F.).- e) En cuanto a revestimientos, se recomienda el uso de piedra local en forma de mampostería,
quedando prohibido el chapado de piedra cualquiera que sea éste. Asimismo, si se utiliza el color habrá de
elegirse entre los existentes en la “Tabla de Color” del “Estudio de color de la Isla”, con la limitación de que
ha de ser el másparecido al del entorno paisajístico que rodea a la edificación en cuestión (Artículo 105 de
las Normas del P.I.O.F.).- f) Se admite indistintamente las texturas propias de un enfoscado, revoco o
monocapa (Artículo 105 de las Normas del P.I.O.F.).- 2.- A partir de lo especificado en el apartado anterior,
hemos de concluir en que la legalización que se analiza lleva aparejada la ejecución de obras de reforma, por
un lado, para eliminar el uso residencial y extender el uso pesquero a la totalidad de la edificación, u otro
uso permitido desde el P.I.O.F. y TR-LOTCENC´00 y, por otro, para adaptar la edificación objeto de informe
1

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:69D07E12-BC41-4AF5-B52A-E9D4BDE4C288-1332805
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

TERCERO.- Previo requerimiento cursado al efecto, con fecha 13 de diciembre
de 2013, se elaboró por el Arquitecto Municipal D. Juan J. Bravo Muñoz evaluación
técnica de procedencia del restablecimiento del orden jurídico perturbado por D.
Juan Rodríguez Acosta y, en su caso, valoración económica de las intervenciones a
desarrollar en dicho restablecimiento, donde se concretaba lo siguiente:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

5.- En caso de que, como conclusión del expediente incoado, Don Juan Pérez
Acosta no obtenga los títulos habilitantes necesarios para la legalización del acto de
aprovechamiento de suelo materializado, o no inste la legalización que ha de
requerírsele, procede la reposición de la realidad física alterada a su estado
original, por medio de la demolición completa de la construcción existente. En caso
de que dicha demolición no sea ejecutada por el afectado, y recaiga en el
Ayuntamiento, éste último repercutirá el costa de la misma, que asciende a siete mil
a los condicionantes establecidos anteriormente.- Habida cuenta de que el uso pesquero ha de guardar
estricta proporcionalidad con la actividad pesquera que lleve a cabo el afectado, a la que quedará vinculado,
puede ocurrir que las obras de reforma a ejecutar impliquen demolición parcial o ampliación de la
edificación actual, dependiendo de que la actividad pesquera, o bien carezca de entidad para justificar la
existencia de la superficie construida actual, o bien tenga una entidad que justifique incluso la existencia de
una mayor superficie construida que, como hemos visto al analizar el cumplimiento de las normas del
P.G.O.U., puede ser permitida.- En el sentido expuesto, el contenido del documento técnico que ha de servir
de base para la legalización y reforma de la edificación, entre otras cuestiones, habrá de acreditar: a) La
existencia y, en su caso, la entidad, de la actividad pesquera que realice o piense realizar el afectado, como
base necesaria y fundamental para la legalización que nos ocupa. Sin la existencia de la actividad citada no
se justifica en sentido alguno la existencia de la construcción objeto de informe, en la configuración de la
misma que se ha constatado tanto en el informe técnico previo como en el presente, que lo complementa.b) La proporcionalidad entre dicha actividad pesquera y la superficie construida que se pretenda legalizar,
también como requisito necesario y fundamental para la legalización de referencia. Habida cuenta de que el
documento técnico puede ser suscrito por Arquitecto, Aparejador o Arquitecto Técnico o, por último,
Ingeniero especialista en las materia (Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agrícola), se especifica que la
acreditación y justificación citadas deberán ser desarrolladas, en los dos primeros casos, a través de
Informe o Memoria complementaria anexa al documento técnico redactada por Ingeniero especialista en la
materia (Ingeniero Técnico Agrícola o Ingeniero Agrónomo), mientras que en el tercer caso el documento
técnico y la justificación citados corresponde al mismo técnico redactor.- 3.- La Licencia Urbanística de
Legalización de la construcción de referencia no podrá ser otorgada sin que se cuente, con anterioridad a
dicho otorgamiento, con la Autorización Previa de la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria
vinculada a Costas, y con Calificación Territorial habilitante, salvo que el afectado decida adaptarla a las
excepciones de obtención de la misma establecidas legalmente, extremo que supondría obligatoriamente
una demolición parcial de la construcción.- 4.- La documentación que ha de respaldar la solicitud que se
formule en el Ayuntamiento instando la obtención de Licencia Urbanística de Legalización y Reforma de la
construcción objeto de informe es, según el apartado nº 2 del artículo 62-quinquies del TR-LOTCENC´00, la
siguiente, en el número de ejemplares que se establezca desde el ámbito administrativo: a) Acreditación de
la identidad del promotor.- b) Acreditación de la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno
correspondiente.- c) Documento Técnico firmado por técnico competente que, a nivel mínimo de
anteproyecto que, a los efectos de inicio del trámite, no ha de estar visado colegialmente, y en el que, aparte
de los contenidos que le son propios, ha de justificar de la viabilidad y características del acto de
aprovechamiento del suelo pretendido y, en su caso, de su impacto en el entorno, así como de la evaluación
ecológica o ambiental y la descripción técnica suficiente de las obras e instalaciones a realizar. Dicho
Documento Técnico habrá de hacer especial hincapié en el cumplimiento de los condicionantes establecidos
en el apartado E.5.1 de estas consideraciones, y en la justificación de los extremos especificados en los
apartados E.5.2. a) y E.5.2.b) de estas consideraciones, en cuanto que requisitos fundamentales para la
obtención de las autorizaciones habilitantes necesarias.- A los efectos de iniciación de los trámites de
obtención de las Autorizaciones Previas Preceptivas a las que hemos hecho referencia en el apartado E.5.3
anterior, no será necesario el visado colegial del documento técnico. Será cuando se hayan obtenido dichas
autorizaciones y se inste el otorgamiento de Licencia Urbanística cuando deba adjuntarse a la solicitud que
se formule Proyecto completo de Legalización y Reforma debidamente visado por los Colegios Profesionales
correspondientes.
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4.- También en el marco del expediente incoado, procede requerir a Don.
Juan Pérez Acosta que inste la obtención de Licencia de legalización para el acto de
aprovechamiento de suelo materializado, en los términos y condicionantes antes
citados. En caso de que se obtenga Licencia de legalización para la construcción
parcial, la base imponible para el pago de Licencia Urbanística ascendería a quince
mil setecientas cincuenta €uros (15.750,00 €).

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

novecientos un €uros con noventa y tres céntimos de €uro (7.901,93 €), al infractor,
como jurídicamente proceda”.

“Primero.- Ordenar el archivo de las actuaciones llevadas a cabo en el
expediente antes referenciado por caducidad de dicho procedimiento y ello conforme
al artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo.- Proceder al precintado de las obras descritas, realizadas en donde
dicen “Puerto Nuevo” (T.M. Pájara) por D. Juan Pérez Acosta, ordenando, igualmente
la no concesión de suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas,
telefonía y cable.
Tercero.- Requerir a D. Juan Pérez Acosta a fin de que en el plazo de tres
meses (no prorrogable en atención a la sencillez del proyecto) inste la legalización de
lo ejecutado en la parte que ocupa 15 m2 y presenta uso pesquero (Almacenaje de
barco de pesca artesanal de madera), legalización que deberá atenerse a lo
dispuesto en el artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2000 mencionado, para lo
cual deberá presentar la documentación citada en el informe anteriormente
transcrito.
Cuarto.- Incoar nuevo expediente sancionador a D. Juan Pérez Acosta como
presunto responsable de la comisión de una infracción urbanística, consistente en la
construcción de caseta de 63,00 m2 de superficie aproximada, 48,00 m2 destinados
a uso residencial y 15,00 m2 orientado al uso de pesca artesanal, con
emplazamiento en donde dicen “Puerto Nuevo” (T.M. Pájara), en contra de lo
establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación;
hechos que constituyen una infracción urbanística grave tipificada en el artículo 202
del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, la cual
se sancionará con multa de 6.010,13 € a 150.253,03 €, según el artículo 203.1.b)
del citado texto legal.
Quinto.- Nombrar Instructor de este procedimiento sancionador a D. Ignacio
Adolfo Medina Manrique, funcionario afecto a este Ayuntamiento, quien deberá
abstenerse de intervenir en el procedimiento de concurrir alguno de los motivos de
abstención señalados en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, y de
conformidad con el artículo 29 del citado cuerpo legal, los interesados pueden en
cualquier momento de la tramitación del procedimiento promover la recusación del
órgano instructor en base a los citados motivos.
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CUARTO.- Dada cuenta de que, para cuando se formalizó el informe técnico
enunciado, ya había transcurrido el plazo máximo establecido para dictar la
resolución definitiva del procedimiento de restablecimiento que nos ocupa, tal y
como establecía por aquellas fechas el artículo 191 del referido Texto Refundido de
las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de
Canarias, mediante Decreto de la Alcaldía nº 1907/2014, de 28 de abril, se dispuso
lo siguiente:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

De conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento iniciado el
procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá
resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda. Igualmente,
cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado, en
cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar la terminación del
procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.
Séptimo.- Notificar el presente Decreto a los interesados significándoles que
contra el mismo no cabe interponer recurso alguno por ser acto de mero trámite.
Octavo.- Trasladar igualmente la misma al Registro de la Propiedad de
Pájara a los efectos de su inscripción procedente”.
QUINTO.- Igualmente notificada dicha resolución al denunciado con fecha 16
de mayo de 2014, con fecha 3 de julio de 2014 (R.E. nº 7348) D. Juan Pérez Acosta
formula solicitud de Licencia Urbanística de legalización de cuarto de pesca
radicado en donde dicen “Puerto Nuevo” (T.M. Pájara), iniciándose así el expediente
7/2014 L.U.M., el cual se encuentra aún pendiente de resolución en esta
Administración Local.
SEXTO.- Con fecha 26 de octubre de 2020 (R.E. nº 13799), el Sr. Pérez
Acosta formula solicitud en los siguientes términos: “Como mejor proceda en
derecho, comparece y expone que habiendo recibido notificación por parte de este
Ayuntamiento (de fecha 01 de marzo de 2013, con Registro de Salida número 4736
y relativo al expediente 107/2012 D.U.), en que se recoge la propuesta de resolución
en la que se me requiere para restablecer el orden jurídico perturbado mediante la
reposición a su estado originario de la realidad física alterada consistente en una
casete a base de madera y malla de plástico sita en Puerto Nuevo de la localidad
de La Pared (T.M. Pájara) y teniendo en cuenta que no cuento con los medios
materiales ni económicos para hacer frente a la demolición y retirada de los
materiales de la edificación en cuestión.- Por lo que solicita que, previos los trámites
reglamentarios se le conceda la ejecución, por parte del Ayuntamiento de Pájara, de
la demolición y retirada de los materiales de la mencionada caseta sin cargo al
solicitante”, la cual será objeto de la oportuna valoración técnica y jurídica para
declarar o no la viabilidad de lo peticionado por el interesado.
B.- CONSIDERACIONES.-
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Sexto.- Dar traslado de la presente resolución al expedientado y demás
interesados, concediéndoles un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día siguiente de
recibir la notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos e
informaciones que estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas
concretando los medios de que pretendan valerse, sin perjuicio de que las
alegaciones puedan presentarse en cualquier momento anterior al trámite de
audiencia, aún cuando haya concluido el antedicho plazo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

AYUNTAMIENTO
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Así nos encontramos con que el apartado 4 del artículo 191 del derogado
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias establecía que “El plazo máximo en que debe
notificarse la resolución expresa que ponga fin al procedimiento sancionador será de
ocho meses computados desde la fecha en que se haya adoptado el acuerdo de
incoación, sin perjuicio de las posibles interrupciones de su cómputo por causas
imputables al interesado o por haberse iniciado las conversaciones tendentes a la
finalización convencional del procedimiento sancionador mediante el reconocimiento
voluntario de la responsabilidad por el infractor.- Transcurrido el plazo máximo para
resolver y notificar sin que se hubiese dictado la resolución, en caso de no haber
finalizado convencionalmente el procedimiento sancionador, se producirá la
caducidad del procedimiento, debiendo ordenarse por el órgano competente el
archivo de las actuaciones. Si la infracción no hubiese prescrito se procederá a
incoar un nuevo procedimiento sancionador”.
Respecto al cómputo concreto de la tramitación del expediente nos
encontramos que el mismo, iniciado el 28 de abril de 2014, debió resolverse como
máximo el 29 de diciembre de 2014.
SEGUNDO.- La declaración de caducidad es una forma anormal de
terminación de los procedimientos administrativos originados por la concurrencia de
dos circunstancias, el transcurso del tiempo unido a la inactividad del administrado
o de la propia administración.
La Legislación aplicable al presente caso es la siguiente:
-

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

-

Artículo 191 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con la Disposición Transitoria
Decimoquinta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

-

Artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la
Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, si bien, en los
procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:69D07E12-BC41-4AF5-B52A-E9D4BDE4C288-1332805
Autentificación Verificable mediante el Código Seguro de Verificación (CSV), que podrá validar en https:\\sede.pajara.es

PRIMERO.- Prescribe la Disposición Transitoria Decimoquinta de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, que “Los expedientes sancionadores incoados antes de la entrada en
vigor de esta Ley se regirán por la normativa vigente en aquel momento, salvo en los
supuestos en que esta nueva norma resulte más favorable”.

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de
gravamen, se producirá la caducidad.

A. La Junta de Gobierno Local, en virtud de las atribuciones que le han sido
delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 6259, registrado en el Libro Municipal
de Resoluciones o Decretos con fecha 29 de noviembre de 2020, declarará la
caducidad del procedimiento por el transcurso del plazo señalado para resolver
y acordará el archivo de las actuaciones de acuerdo con lo establecido en el
artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en relación con lo establecido en el artículo 191 del Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, en relación con la Disposición Transitoria Decimoquinta de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
B. Acordada la caducidad del procedimiento la misma será notificada al
interesado dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya
sido dictado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
C. El efecto de la declaración de caducidad es la extinción del procedimiento, si
bien la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del
particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no
interrumpirán el plazo de prescripción.
TERCERO.- En otro orden, indicar que el artículo 361 de la ya citada Ley
4/2017, de 13 de junio, al respecto del plazo del que dispone la Administración
para el ejercicio de su potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística
establece que las limitaciones temporales reguladas en dicho precepto legal para
materializar dicha facultad de restablecimiento del orden jurídico perturbado y
cuando dichas limitaciones temporales no regirán para el ejercicio de la potestad de
restablecimiento de la legalidad urbanística, señalando en su apartado 5.b).2º que
no se aplicará respecto a actuaciones de construcción o edificación cuando hayan
sido ejecutadas o realizadas en dominio público o en las zonas de protección o
servidumbre del mismo.
En el presente caso, los servicios técnicos municipales han dejado constancia
expresa de que las obras legalizables e ilegales a fecha de hoy se sitúan en
servidumbre de protección del dominio público-marítimo-terrestre, con lo que la
potestad municipal para ordenar el restablecimiento derivado de la ejecución de las
obras detalladas resulta inextinguible temporalmente.
C.- CONCLUSION.-
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El procedimiento a seguir es el siguiente:
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Constatándose a fecha actual el transcurso de ocho meses desde la
incoación del procedimiento que nos ocupa sin que se haya notificado la resolución
que ponga fin al mismo, esta circunstancia determina la caducidad del referido
procedimiento y, por ende, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, la
siguiente

Primero.- Declarar la caducidad del expediente sancionador número
107/2012 D.U., incoado en contra de D. Juan Pérez Acosta como presunto
responsable de la comisión de una infracción urbanística, consistente en la
construcción de caseta de 63,00 m2 de superficie aproximada, 48,00 m2 destinados
a uso residencial y 15,00 m2 orientado al uso de pesca artesanal, con
emplazamiento en donde dicen “Puerto Nuevo” (T.M. Pájara), en contra de lo
establecido en las normas y ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación,
hechos que constituían una infracción urbanística grave tipificada en el artículo 202
del hoy derogado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de
Canarias, la cual se sancionaría con multa de 6.010,13 € a 150.253,03 €, según el
artículo 203.1.b) del citado texto legal.
Segundo.- Proceder al archivo del expediente número 107/2012 D.U., de
conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado dentro del plazo
de diez días a partir de la fecha en que el mismo sea adoptado con indicación de los
recursos administrativos que procedan.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales
correspondientes a fin de que, una vez se practique su debida notificación al
expedientado, se arbitre procedimiento administrativo autónomo de restablecimiento
del orden jurídico perturbado por D. Juan Pérez Acosta por la supuesta comisión de
la infracción urbanística antes enunciada y ello a la vista de que la potestad de
restablecimiento de la que dispone esta Administración Local para actuar contra la
misma aún continúa expedita conforme a las prescripciones del artículo 361 de la
Ley 4/2020, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Quinto.- Reproducir igualmente el acuerdo que se formalice en el expediente
7/2014 L.U.M., en cuyo marco del interesado tramita Licencia de legalización de las
construcciones ejecutadas sin título habilitante para ello.
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 el informe
transcrito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
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PROPUESTA DE ACUERDO:
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FUERTEVENTURA (CANARIAS)

PRIMERO.- Declarar la caducidad del expediente sancionador número
107/2012 D.U., incoado en contra de D. Juan Pérez Acosta como presunto
responsable de la comisión de una infracción urbanística, consistente en la
construcción de caseta de 63,00 m2 de superficie aproximada, 48,00 m2 destinados a
uso residencial y 15,00 m2 orientado al uso de pesca artesanal, con emplazamiento en
donde dicen “Puerto Nuevo” (T.M. Pájara), en contra de lo establecido en las normas y
ordenanzas urbanísticas que resultan de aplicación, hechos que constituían una
infracción urbanística grave tipificada en el artículo 202 del hoy derogado Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, la cual se
sancionaría con multa de 6.010,13 € a 150.253,03 €, según el artículo 203.1.b) del
citado texto legal.
SEGUNDO.- Proceder al archivo del expediente número 107/2012 D.U., de
conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado dentro del plazo
de diez días a partir de la fecha en que el mismo sea adoptado con indicación de los
recursos administrativos que procedan.
CUARTO.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales
correspondientes a fin de que, una vez se practique su debida notificación al
expedientado, se arbitre procedimiento administrativo autónomo de restablecimiento
del orden jurídico perturbado por D. Juan Pérez Acosta por la supuesta comisión de la
infracción urbanística antes enunciada y ello a la vista de que la potestad de
restablecimiento de la que dispone esta Administración Local para actuar contra la
misma aún continúa expedita conforme a las prescripciones del artículo 361 de la Ley
4/2020, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
QUINTO.- Reproducir igualmente el acuerdo que se formalice en el expediente
7/2014 L.U.M., en cuyo marco del interesado tramita Licencia de legalización de las
construcciones ejecutadas sin título habilitante para ello.
7.2.- DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE NÚMERO
23/2019 D.U., INCOADO EN ORDEN A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE
RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA INFRINGIDA POR LA
REALIZACIÓN DE LOS HECHOS SEGUIDAMENTE EXPUESTOS, DE LOS QUE SE
PRESUME RESPONSABLES A LAS SOCIEDADES “DINEBE, S.L.” E “INSFUERT
INSTALACIONES, S.L.”: IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE USOS NO
AMPARADOS POR LOS TÍTULOS O REQUISITOS DE INTERVENCIÓN
ADMINISTRATIVA HABILITANTES QUE CORRESPONDAN E INCOMPATIBLES CON
LA ORDENACIÓN APLICABLE, DERIVADOS ÉSTOS DE LA INSTALACIÓN DE UN
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 630 KWA A 20 KV AL SERVICIO DE UN
EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN LA C/ GAMBUESAS Nº 7 DE MORRO JABLE T.M. PÁJARA. (DU/23/2019)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe emitido por la Jefa
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

FUERTEVENTURA (CANARIAS)

Jefa de la Unidad Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio
Ambiente y Obras, de fecha 26 de noviembre de 2020, obrante en el expediente que
nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, para
su constancia en el expediente 23/2019 D.U., emito el siguiente
I N F O R M E:

PRIMERO.- Mediante Decreto de la otrorar Concejalía Delegado de Urbanismo,
Planeamiento, Planificación y Desarrollo, Cultura, Servicios Sociales y Tercera Edad del
Ayuntamiento de Pájara se dictó la resolución que quedó registrada con fecha 1 de
octubre de 2019 en el Libro Municipal de Resoluciones o Decretos con el número de
orden 3295, en cuya parte dispositiva se enunciaba lo siguiente:
“Primero.- Dado que se ha puesto en conocimiento de este Ayuntamiento la
existencia de actuaciones ilegales en la c/ Gambuesas nº 7 de Morro Jable (T.M.
Pájara), las cuales consisten en la implantación y desarrollo de usos no amparados por
los títulos o requisitos de intervención administrativa habilitantes que correspondan e
incompatibles con la ordenación aplicable, derivados éstos de la instalación de un centro
de transformación de 630 Kwa a 20 Kv al servicio de un edificio de viviendas sito en el
referido emplazamiento y que podrían ser constitutivas de infracción grave, tipificada en
el artículo 372.3.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, sancionable con multa 6.001 a 150.000 €uros, según
el artículo 373 del mismo texto legal y estando éstas sometidas a la obtención de previa
Licencia Urbanística habiéndose ejecutado sin realizar dicha formalidad y que, una vez
estudiado el planeamiento urbanístico y la legislación sobre la materia por los Servicios
Técnicos Municipales, no son compatibles con el ordenamiento urbanístico y la
ordenación urbanística, incoar expediente para la adopción de medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, por la realización de los hechos
expuestos de los que se presume responsables a las entidades mercantiles “Dinebe,
S.L.” e “Insfuert Instalaciones, S.L.”.
Segundo.- Nombrar como instructor de este procedimiento a D. Ignacio Adolfo
Medina Manrique, que ostenta el cargo de Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, empleado municipal que estará a lo establecido sobre
abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Tercero.- Identificar, como órgano competente para la resolución de este
procedimiento a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en virtud del artículo
352 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos,
en relación con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y con el Decreto de la Alcaldía nº 3277/2019, de 27 de
septiembre, conforme el que se le delegaron a la Junta de Gobierno Local, entre otras,
las atribuciones de adopción de acuerdos que pongan fin a los procedimientos incoados
en el ejercicio de las potestades municipales de disciplina urbanística y restablecimiento
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A.- ANTECEDENTES.-
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del orden jurídico perturbado conforme a la legislación de ordenación territorial,
medioambiental, sectorial y urbanística que resulte de aplicación.
Cuarto.- Comunicar al Instructor su nombramiento, dándole traslado de toda la
documentación que obra en el expediente, y notificar la iniciación del expediente a las
sociedades “Dinebe, S.L.” e “Insfuert Instalaciones, S.L.”, que dispondrán de un plazo
de diez días para presentar alegaciones y proponer prueba concretando los medios de
que pretendan valerse en defensa de sus intereses.

SEGUNDO.- Formalmente notificada dicha resolución a las sociedades citadas
con fecha 18 y 17 de octubre de 2019, respectivamente, por ninguna de ellas se
formularon alegaciones en defensa de sus intereses.
TERCERO.- Con fecha 4 de diciembre de 2019, se elaboró una propuesta de
resolución inicial del expediente, la cual, por un lamentable error cometido por esta
Jefatura no se le ha comunicado a las entidades mercantiles denuncias, encontrándose
paralizada la tramitación de dicho expediente desde ese momento.
B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- Establece el artículo 356 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, al respecto de la caducidad de los
procedimientos administrativos incoado en orden al restablecimiento de la legalidad
urbanística lo siguiente: “El transcurso del plazo de seis meses desde la incoación del
procedimiento sin que se haya notificado la resolución que ponga fin al mismo
determinará su caducidad y archivo, sin perjuicio de la eventual incoación de un nuevo
procedimiento. La resolución que declare la caducidad deberá ser notificada a las
personas y entidades señaladas en el artículo anterior, apartado 2” (Art. 355.2.- La
resolución, cualquiera que fuere su contenido, deberá ser notificada al interesado y a la
Administración o tercero que hubieren requerido de la administración actuante la
incoación del procedimiento. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa).
Respecto al cómputo concreto de la tramitación del expediente nos encontramos
que el mismo, iniciado el 1 de octubre de 2019, debió resolverse como máximo el 31 de
de marzo de 2020.
SEGUNDO.- La declaración de caducidad es una forma anormal de terminación
de los procedimientos administrativos originados por la concurrencia de dos
circunstancias, el transcurso del tiempo unido a la inactividad del administrado o de la
propia administración.
La Legislación aplicable al presente caso es la siguiente:
-

Artículos 21, 40, 84 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Quinto.- Poner en conocimiento del Registro de la Propiedad de Pájara, el inicio
de los procedimientos de restauración de la legalidad para su publicidad y la práctica
de los asientos que procedan, conforme a la legislación hipotecaria”.
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-

Artículo 356 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

-

Artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

El procedimiento a seguir es el siguiente:
D. La Junta de Gobierno Local, en virtud de las atribuciones que le han sido delegadas
por Decreto de la Alcaldía nº 1515/2020, de 13 de marzo, declarará la caducidad
del procedimiento por el transcurso del plazo señalado para resolver y acordará el
archivo de las actuaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación
con lo establecido en el artículo 356 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
E. Acordada la caducidad del procedimiento la misma será notificada al interesado
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
F. El efecto de la declaración de caducidad es la extinción del procedimiento, si bien la
caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo
de prescripción.
TERCERO.- En otro orden, indicar que el artículo 361 de la ya citada Ley
4/2017, de 13 de junio, al respecto del plazo del que dispone la Administración para el
ejercicio de su potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística establece que las
limitaciones temporales reguladas en dicho precepto legal para materializar dicha
facultad de restablecimiento del orden jurídico perturbado, señalando en su apartado
1.b) dicho lapso de tiempo será de cuatro años desde su completa terminación, en el
caso de construcciones, edificaciones e instalaciones sujetas a Licencia u otro título
habilitante.
En el presente caso, los servicios técnicos municipales han dejado constancia
expresa de que las obras ilegales e ilegalizables de instalación de un centro de
transformación de 630 Kwa a 20 Kv al servicio de viviendas radicado en la c/
Gambuesas nº 7 de Morro Jable (T.M. Pájara), se encontraban terminadas a 13 de
febrero de 2019, por lo que hasta el 13 de febrero de 2022 se encuentra expedita la
potestad municipal para ordenar el restablecimiento derivado de la ejecución de las
obras detalladas.
C.- CONCLUSION.-
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En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la
Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, si bien, en los
procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen,
se producirá la caducidad.
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Constatándose a fecha actual el transcurso de seis meses desde la incoación del
procedimiento que nos ocupa sin que se haya notificado la resolución que ponga fin al
mismo, esta circunstancia determina la caducidad del referido procedimiento y, por
ende, esta Jefatura eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente

Primero.- Declarar la caducidad del expediente número 23/2019 D.U., incoado
en orden a la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística
infringida por la realización de los hechos seguidamente expuestos, de los que se
presume responsables a las sociedades “Dinebe, S.L.” e “Insfuert Instalaciones, S.L.”:
Implantación y desarrollo de usos no amparados por los títulos o requisitos de
intervención administrativa habilitantes que correspondan e incompatibles con la
ordenación aplicable, derivados éstos de la instalación de un centro de transformación
de 630 Kwa a 20 Kv al servicio de un edificio de viviendas sito en la c/ Gambuesas nº 7
de Morro Jable (T.M. Pájara).
Segundo.- Proceder al archivo del expediente número 23/2019 D.U., de
conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero.- Notificar el acuerdo que se formalice a las sociedades interesadas
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el mismo sea adoptado con
indicación de los recursos administrativos que procedan.
Cuarto.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales
correspondientes a fin de que, una vez se practique su debida notificación a los
interesados, se arbitre procedimiento administrativo autónomo de restablecimiento del
orden jurídico perturbado por “Dinebe, S.L.” y “Insfuert Instalaciones, S.L.” por la
supuesta comisión de la infracción urbanística antes enunciada y ello a la vista de que
la potestad de restablecimiento de la que dispone esta Administración Local para actuar
contra la misma aún continúa expedita conforme a las prescripciones del artículo 361 de
la Ley 4/2020, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Quinto.- A la vista de sus atribuciones sectoriales en materia de instalaciones
eléctricas, trasladar éste junto con relevantes actuaciones contenidas en procedimientos
administrativos municipales a la Dirección General de Energía del Gobierno de
Canarias, toda vez que los hechos denunciados contradicen lo deducido por “Dinebe,
S.L.” en el procedimiento que se siguió ante dicho Centro Directivo en su expediente
AT17/099.
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 el informe
transcrito 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:
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SEGUNDO.- Proceder al archivo del expediente número 23/2019 D.U., de
conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- Notificar el acuerdo que se formalice a las sociedades interesadas
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el mismo sea adoptado con
indicación de los recursos administrativos que procedan.
CUARTO.- Dar traslado del mismo igualmente a los servicios municipales
correspondientes a fin de que, una vez se practique su debida notificación a los
interesados, se arbitre procedimiento administrativo autónomo de restablecimiento del
orden jurídico perturbado por “Dinebe, S.L.” y “Insfuert Instalaciones, S.L.” por la
supuesta comisión de la infracción urbanística antes enunciada y ello a la vista de que
la potestad de restablecimiento de la que dispone esta Administración Local para
actuar contra la misma aún continúa expedita conforme a las prescripciones del
artículo 361 de la Ley 4/2020, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
QUINTO.- A la vista de sus atribuciones sectoriales en materia de instalaciones
eléctricas, trasladar éste junto con relevantes actuaciones contenidas en
procedimientos administrativos municipales a la Dirección General de Energía del
Gobierno de Canarias, toda vez que los hechos denunciados contradicen lo deducido
por “Dinebe, S.L.” en el procedimiento que se siguió ante dicho Centro Directivo en su
expediente AT17/099.
TERCERO.- ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES.
1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TSJ DE CANARIAS
Nº 148/2020, DE FECHA 20 DE ABRIL, DICTADA EN EL SENO DEL
PROCEDIMIENTO: CUESTIÓN DE ILEGALIDAD Nº 297/2019, DIMANANTE DEL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO: PERSONAL Nº 17/2019, EN LA QUE SE FALLA
ESTIMAR LA CUESTIÓN DE ILEGALIDAD DEL ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO
SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS, PLANTEADA
POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO CINCO DE
LAS PALMAS E INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO CONTRA DON
CARLOS HERNÁNDEZ SUÁREZ, POR LA CANTIDAD DE 7.998,36 EUROS
INDEBIDAMENTE COBRADOS EN CONCEPTO DE SUBVENCIÓN DE JUBILACIÓN.
(EDS/2/2020)
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PRIMERO.- Declarar la caducidad del expediente número 23/2019 D.U.,
incoado en orden a la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística infringida por la realización de los hechos seguidamente expuestos, de los
que se presume responsables a las sociedades “Dinebe, S.L.” e “Insfuert Instalaciones,
S.L.”: Implantación y desarrollo de usos no amparados por los títulos o requisitos de
intervención administrativa habilitantes que correspondan e incompatibles con la
ordenación aplicable, derivados éstos de la instalación de un centro de transformación
de 630 Kwa a 20 Kv al servicio de un edificio de viviendas sito en la c/ Gambuesas nº
7 de Morro Jable (T.M. Pájara).
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe emitido por la
Asesora Juridica, de fecha 3 de diciembre de 2020, obrante en el expediente que nos
ocupa, que se transcribe a continuación:
“Dña. Mª del Carmen Armas Romero, Asesora Jurídica del Departamento de
Recursos Humanos, y a requerimiento del Sr. Concejal titular del área, tiene a bien
emitir el siguiente,

ASUNTO: SOBRE LA SENTENCIA DEL TSJ DE CANARIAS SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN
PRIMERA,
DICTADA
EN
EL
PROCEDIMIENTO CUESTIÓN DE ILEGALIDAD Nº 297/2019, DIMANANTE DEL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO: PERSONAL Nº 17/2019.
ANTECEDENTES
I.- A instancia de la Delegación del Gobierno en Canarias, asistida por la
Abogacía del Estado se interpuso Recurso Contencioso-Administrativo contra el Acuerdo
de 22 de octubre de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara,
por la que se otorgaba al funcionario D. Carlos Hernández Suárez la subvención de
jubilación de funcionarios de la Corporación por importe de 7.998,36 euros.
Mediante Decreto nº 3462/2018 de 08 de noviembre, de la Concejalía Delegada
de Economía y Hacienda, se ordenó el pago de la subvención de jubilación por importe
de 7.998,36 euros a favor de D. Carlos Hernández Suárez, abonados en la cuenta
corriente que el funcionario dio al efecto.
II.- Con fecha 13 de mayo de 2019 (notificada a este Ayuntamiento en fecha 17
de mayo de 2019, registro de entrada nº 6946), se dictó Sentencia nº 179/2019 en el
procedimiento abreviado nº 17/2019, en la que, tras los fundamentos jurídicos que su
Señoría consideró de aplicación, se dictó fallo que en síntesis establece lo siguiente:
“PRIMERO. ESTIMO ÍNTEGRAMENTE el Recurso interpuesto por la
representación en juicio de la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS frente al
Acto administrativo indicado en el Antecedente de Hecho Primero de la presente
Resolución, ANULANDO el mismo e imponiendo las costas al Ayuntamiento de Pájara.
SEGUNDO. Una vez firme esta sentencia, plantéese cuestión de ilegalidad
respecto del artículo 15 del Acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios
del Ayuntamiento de Pájara publicado en el BOP de las Palmas nº 17 de 8 de febrero de
2016. (…)”
Que el Antecedente de Hecho Primero de la referida sentencia, literalmente
expresa: “PRIMERO. Por EL ABOGADO DEL ESTADO, en la representación que
ostenta, se interpuso recurso contencioso-administrativo frente al Acuerdo de 22 de
octubre de 2.018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara por la que
se otorgaba a D. CARLOS HERNÁNDEZ SUÁREZ la subvención a la jubilación de
funcionarios de la Corporación por importe de 7.998,36 euros de conformidad con
lo preceptuado para la concesión de subvenciones a la jubilación de los funcionarios
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de la Corporación establecido en el Acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los
Funcionarios del Ayuntamiento de Pájara.”
Una vez firme la citada Sentencia, por Auto del citado juzgado de fecha 14 de
junio de 2019 (notificado a este Ayuntamiento el día 20 de junio de 2019, RE nº 9003),
se Acuerda:

III.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias nº 148/2020, de
fecha 20 de abril (RE nº 5170, de 05 de mayo de 2020), la cual adquirió firmeza el 17 de
septiembre de 2020 dictada en el seno del Procedimiento: Cuestión de Ilegalidad nº
297/2019, dimanante del Procedimiento Abreviado: Personal nº 17/2019, interpuesto
por la Delegación del Gobierno en Canarias contra este Ayuntamiento sobre personal en
la que se consideró ilegal el artículo 15 del Acuerdo sobre las condiciones de trabajo de
los funcionarios del Ayuntamiento de Pájara, que contiene el fallo siguiente:
“Que debemos estimar la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado
número cinco de Las Palmas respecto del art. 15 del Acuerdo regulador de las
condiciones de trabajo del Ayuntamiento de Pájara. (…)”
IV.- Las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones a la jubilación de
los funcionarios de la Corporación, establecen en su Base Sexta que el órgano
competente para la concesión de dichas subvenciones es la Junta de Gobierno Local.
V.- Que de acuerdo con lo ordenado por la Concejalía titular del área de gobierno
de Personal, mediante Providencia de fecha 19 de noviembre de 2020, en la que solicita
a la que suscribe, que a la mayor brevedad posible emita informe relativo a lo que
antecede al objeto de dar cumplimiento a las referidas Sentencias.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- En lo que respecta al objeto del presente informe.
El objeto del presente informe es determinar las consecuencias que para el
Ayuntamiento de Pájara tiene la Sentencia dictada por el TSJ de Canarias nº 148/2020,
de fecha 20 de abril, la cual adquirió firmeza el 17 de septiembre de 2020, que estima
la cuestión de ilegalidad respecto al artículo 15 del Acuerdo sobre las
condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Pájara (en
adelante Acuerdo de los funcionarios) planteada por el Juzgado nº 5 de lo ContenciosoAdministrativo (dictada en el seno del Procedimiento: Cuestión de Ilegalidad nº
297/2019), así como la forma de llevar a la práctica la referida sentencia.
Cabe recordar, que dicha Sentencia dimana del Procedimiento Abreviado: Personal
nº 17/2019, interpuesto por la Delegación del Gobierno en Canarias contra este
Ayuntamiento en materia de personal, en concreto, contra el Acuerdo de 22 de octubre
de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara, por la que se
otorgaba al funcionario D. Carlos Hernández Suárez la subvención de jubilación de
funcionarios de la Corporación por importe de 7.998,36 euros.
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“1.- PLANTEAR CUESTIÓN DE ILEGALIDAD sobre el Artículo 15 del Acuerdo
sobre condiciones de trabajo de los funcionarios de la Corporación Municipal de Pájara.
(…)”
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Con fecha 13 de mayo de 2019, el Juzgado de lo contencioso-administrativo
dictó la Sentencia nº 179/2019 dimanante del procedimiento abreviado nº 17/2019, en
la que se falló estimar íntegramente el Recurso interpuesto por la representación en
juicio de la Delegación del Gobierno en Canarias frente al Acuerdo de 22 de octubre de
2.018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara por la que se otorgaba a
D. Carlos Hernández Suárez la subvención a la jubilación de Funcionarios de la
Corporación por importe de 7.998,36 euros de conformidad con lo preceptuado para
la concesión de subvenciones a la jubilación de los funcionarios de la Corporación
establecido en el Acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del
Ayuntamiento de Pájara, anulando el mismo e imponiendo las costas a este
Ayuntamiento, planteando la cuestión de ilegalidad sobre el artículo 15 del citado
Acuerdo de funcionarios.
SEGUNDA.- En lo referente al cumplimiento de sentencias.
En relación con la Sentencia nº 179/2019 del Juzgado Contencioso-Administrativo
que estima íntegramente el Recurso interpuesto por la representación en juicio de la
Delegación del Gobierno en Canarias contra el Acuerdo de 22 de octubre de 2.018 de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara por la que se otorgaba al funcionario
D. Carlos Hernández Suárez la subvención de jubilación por importe de 7.998,36
euros, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo sobre las condiciones de
trabajo de los funcionarios de este Ayuntamiento.
Que dicha sentencia además planteaba la cuestión de ilegalidad del referido
artículo 15 del Acuerdo de los Funcionarios, por lo que en tanto no se resolviera dicha
cuestión no se consideraba razonable el cumplimiento de la misma.
Que por Sentencia nº 148/2020 del TSJ de Canarias, se resuelve la cuestión de
ilegalidad del artículo 15 del citado Acuerdo, estimando la ilegalidad del citado artículo
no afecta a la situación jurídica derivada de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que planteo dicho asunto, primero porque la sentencia es
firme y además porque su objeto se limita a enjuiciar la legalidad del artículo
objeto de la controversia.
Esa misma razón evidencia la imposibilidad de solicitar la extensión de los efectos
de la sentencia que resuelve la cuestión de ilegalidad al no contener pronunciamiento
alguno sobre reconocimiento de situación jurídica. Dicha pretensión habrá de formularse
ante el órgano judicial que dictó la sentencia estimatoria de reconocimiento de dicha
situación y que planteó la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para
enjuiciar dicha disposición.
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Entendía la abogacía del Estado en representación de la Delegación del Gobierno
en Canarias, que el concepto de subvención de jubilación es ajeno a la estructura
retributiva del personal al servicio de las Administraciones Públicas diseñada por la
normativa estatal básica y sobre la que opera la reserva de Ley. Mientras que el
Ayuntamiento de Pájara, como parte demandada, consideraba que la subvención
concedida era una medida de acción social que tiene amparo en el artículo 15 del
Acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de
Pájara, adoptado en el seno del ejercicio de la negociación colectiva en la que tiene su
amparo.
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Aclarar, que la nulidad, declarada judicialmente, del posterior convenio colectivo o
acuerdo que sustituía al anterior, hace que recobren vigencia las cláusulas normativas
del precedente. Los efectos de la declaración de nulidad de un convenio/acuerdo no
son ex nunc sino ex tunc (desde el momento inicial de la aprobación del convenio o
acuerdo declarado nulo), de modo que como regla, recobran su vigencia las cláusulas
normativas del convenio/acuerdo inicialmente derogado por el posteriormente declarado
nulo.
Esta cuestión ha sido resuelta por reiterada jurisprudencia de la Sala IV de
casación, como sintetiza la Sentencia del TS de 14 de mayo de 2013 (EDJ 2013/89761),
que manifiesta que:
“1) Las sentencias que declaran nulo un convenio colectivo -o parte de él- no tienen
naturaleza constitutiva sino declarativa, porque se limitan a constatar algo que ya
existía, esto es, la nulidad del precepto convencional en cuestión; 2) (…); 3) sólo sería
aceptable la excepción a la regla anterior cuando la ley estableciera un efecto distinto
para algún o algunos supuestos concretos de contravención legal, supuestos que aquí no
concurren. A la argumentación anterior cabe añadir: (…) 4) la privación de eficacia
originaria al convenio colectivo anulado constituye una garantía necesaria del respeto a
las leyes por parte de las disposiciones de los convenios colectivos expresamente exigido
en nuestro ordenamiento laboral, habida cuenta de que la tesis de la anulación ex nunc
consentiría infracciones legales injustificadas por parte de la autonomía colectiva a lo
largo del período de tramitación de la acción de nulidad.”
Respecto a la posibilidad de que recobre vigencia el texto anterior del artículo 15
del Acuerdo de los funcionarios, cabe matizar, que dicho artículo establecía: “La
Corporación abonará al personal que se jubile, seis mensualidades del salario base,
más antigüedad, si bien se establece un mínimo de 4.000,00 euros, cantidad que se
tendrá que actualizar anualmente en base al IPC aprobado para el conjunto nacional por
el Instituto Nacional de Estadística, y una vez publicado éste. Para el disfrute de dicho
premio se requiere haber prestado sus servicios a la Corporación, como mínimo durante
diez años.”, entendiendo con ello, que el referido artículo deviene nulo quedando el
mismo vacío de contenido.
Que resuelto el incidente de nulidad y estimada la cuestión de ilegalidad del
artículo 15 del citado Acuerdo por el citado tribunal, supone, la nulidad de pleno derecho
del citado artículo, que conforme a lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley 39/2015,
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Ahora bien, no se considera razonable acordar la extensión de efectos de una
sentencia conociendo que está pendiente de resolución una cuestión de
ilegalidad sobre la norma reglamentaria que ha servido de fundamento al
reconocimiento de una determinada situación jurídica (en nuestro caso, el artículo
15 del Acuerdo de los funcionarios por el que se concedió una subvención de jubilación
al funcionario D. Carlos Hernández Suárez). De este modo, y por analogía con lo
dispuesto en el artículo 110.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Contencioso-Administrativa para el caso de haberse interpuesto un recurso de casación
en interés de ley o de revisión, la tramitación de la solicitud de extensión de efectos ha
de quedar en suspenso hasta que el Tribunal competente dicte sentencia
resolviendo la cuestión de ilegalidad.
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, tiene efectos ‘ex tunc’, es decir, desde que el acto fue dictado.
En consecuencia, a esta Administración le corresponde tomar conocimiento de la
Sentencia recaída y ejecutar el fallo y, en su caso, se deberá dar cuenta al Pleno de la
Sentencia nº 148/2020 del TSJ de Canarias, por la que estima la ilegalidad del artículo
15 del citado Acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios del
Ayuntamiento de Pájara, así como, incoar el pertinente procedimiento de reintegro de la
citada subvención en cumplimiento de la misma.
competencia

para

incoar

el

La base octava de las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la
jubilación de los funcionarios de la Corporación, relativa a responsabilidad y régimen,
estipula que la presente subvención quedará sometida a las responsabilidades y
régimen sancionador que establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y demás normativa aplicable.
A).- Sobre la obligación de reintegro. El Título II, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante Ley 38/2003), relativo al reintegro de
subvenciones, en su artículo 36.1.4 establece que son causas de nulidad de la
resolución de concesión: “4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.”
B).- Respecto a la competencia para incoar el procedimiento. La Base Sexta de las
citadas bases reguladoras establece, que el órgano competente para la concesión de
subvenciones es la Junta de Gobierno Local. Al respecto, el artículo 41.1 de la Ley
38/2003, estipula que: “1. El órgano concedente será el competente para exigir del
beneficiario o entidad colaboradora el reintegro de subvenciones mediante la resolución
del procedimiento regulado en este capítulo…”, entendiendo con ello, que la Junta de
Gobierno Local es el competente para incoar el procedimiento de reintegro que
corresponda.
C).- En cuanto al interés de demora. El artículo 38.2 del referido texto legal
estipula que: “2. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el
interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.”
En ese sentido, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 (prorrogado para el año 2020), en su Disposición adicional
quincuagésima séptima, relativa al Interés legal del dinero, especifica:
“(…) Tres. Durante el mismo periodo, el interés de demora a que se refiere el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será
el 3,75 por ciento.”
CUARTA.- En cuanto al procedimiento de reintegro de subvención.
El procedimiento de reintegro de la subvención viene establecido en el Capítulo II,
de la Ley 38/2003, artículo 42 que especifica:
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TERCERA.- Sobre régimen jurídico y
procedimiento de reintegro de la subvención
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“1. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones
generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común2, sin perjuicio de las especialidades que se
establecen en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.
2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo
del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden
superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a
consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención General de la
Administración del Estado.
3. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del
interesado a la audiencia.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de
reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá
suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del artículo
423 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa,
se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones
hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las
actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
5. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.”
En conclusión, que se debe requerir a Don Carlos Hernández Suarez la devolución
de la cuantía percibida en concepto de subvención de jubilación, a la causa contemplada
en el artículo 36.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que asciende a la cantidad de 7.998,36 euros. A tal efecto, se deberán realizar los
siguientes trámites:
A).- Se dará traslado de la sentencia recaída y del presente informe a la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 41.1 de la referida Ley, con
el objeto de que por ésta se incoe el correspondiente Procedimiento de Reintegro
contemplado en el reseñado artículo 42 del citado texto legal contra Don Carlos
Hernández Suárez.
B).- Se deberá dar audiencia al interesado (art. 42.5 de la Ley 38/2003), conforme
a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
C).- Se dará traslado de la incoación del procedimiento de reintegro a la
Intervención Municipal de Fondos, a la Tesorería Municipal, a la Junta de Personal y al
Departamento de Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos que resulten
procedentes.
D).- Finalizado el procedimiento de reintegro, se dará traslado al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5, de las Palmas, a la Delegación del Gobierno en
2

Actual Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
3
Actual artículo 22 de la LPACAP
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Canarias, a la Asesoría Jurídica y al Departamento de Recursos Humanos, notificando
al interesado y dando cuenta al pleno en la siguiente sesión que se celebre.
Visto cuanto antecede, y conforme a lo establecido en el artículo 175 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien suscribe
eleva a la Junta de Gobierno Local, con la conformidad del Sr. Concejal titular del área
de gobierno de Personal, la siguiente,

Primera.- Tomar conocimiento de la Sentencia del TSJ de Canarias nº 148/2020,
de fecha 20 de abril, dictada en el seno del Procedimiento: Cuestión de Ilegalidad nº
297/2019, dimanante del Procedimiento Abreviado: Personal nº 17/2019, en la que se
falla estimar la cuestión de ilegalidad del artículo 15 del Acuerdo sobre las condiciones
de trabajo de los funcionarios, planteada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número cinco de Las Palmas.
Segunda.- Incoar Procedimiento de Reintegro contra Don Carlos Hernández
Suárez, con DNI nº ***8311**, por la cantidad de 7.998,36 euros indebidamente
cobrados en concepto de subvención de jubilación, todo ello en ejecución de la Sentencia
nº 179/2019 dimanante del procedimiento abreviado nº 17/2019, en la que se falló
estimar íntegramente el Recurso interpuesto por la representación en juicio de la
Delegación del Gobierno en Canarias frente al Acuerdo de 22 de octubre de 2.018 de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara por la que se otorgaba a D. Carlos
Hernández Suárez la subvención a la jubilación de funcionarios de la Corporación
por importe de 7.998,36 euros.
Tercera.- Dar audiencia a Don Carlos Hernández Suárez, conforme a lo
establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
Cuarta.- Dar traslado de la incoación del procedimiento de reintegro a la
Intervención Municipal de Fondos, a la Tesorería Municipal, a la Junta de Personal y al
Departamento de Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos que procedan.
Es cuanto se viene a informar, sin perjuicio de cualquier otro fundado en mejor
derecho, y no suple en modo alguno a cuantos informes se pudiesen solicitar y de que
el órgano competente acuerde lo que estime más procedente.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo el informe
transcrito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la Sentencia del TSJ de Canarias nº
148/2020, de fecha 20 de abril, dictada en el seno del Procedimiento: Cuestión de
Ilegalidad nº 297/2019, dimanante del Procedimiento Abreviado: Personal nº
17/2019, en la que se falla estimar la cuestión de ilegalidad del artículo 15 del
Acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios, planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cinco de Las Palmas.
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TERCERO.- Dar audiencia a Don Carlos Hernández Suárez, conforme a lo
establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
CUARTO.- Dar traslado de la incoación del procedimiento de reintegro a la
Intervención Municipal de Fondos, a la Tesorería Municipal, a la Junta de Personal y
al Departamento de Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos que procedan.
2.- INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL
REINTEGRO PARCIAL DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO “OKTOBERFEST COSTA CALMA 2019” A DOÑA CARMEN
GLORIA UMPIÉRREZ RODRÍGUEZ, CON DNI 78.536.265-M, POR IMPORTE DE
ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (11.959,49 €). (SUBV/13/2019)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta de la concejalía
delegada de turismo de fecha 9 de diciembre de 2020, que se transcribe a
continuación:
“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO RELATIVA A
EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN DEL EVENTO “OKTOBERFEST
COSTA CALMA 2019”
Dada cuenta del expediente administrativo SUBV/13/2019, relativo a una
subvención de concesión directa para doña Carmen Gloria Umpiérrez
Rodríguez, DNI 78.536.265-M, por importe de 22.457,07 euros.
INFORMO
I.- En fecha 23 de Octubre de 2019, con Registro de entrada municipal número
14901/2019, por Doña Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez, con DNI 78.536.265-M,
solicitó formalmente una subvención por importe de 22.457,07 € para la celebración del
evento “Oktober fest en Costa Calma 2019” los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019,
evento promovido por la interesada. Se integra en la solicitud memoria económica y
explicativa de la actividad que se pretende realizar.
II.- En fecha 25 de octubre de 2019 se emitió Certificado del decreto nº
3728/2019, por el que se resolvió autorizar la celebración del evento denominado
“Oktober Fest Costa Calma 2019”, programado en la Avenida Jahn Reisen nº 9 de
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SEGUNDO.- Incoar Procedimiento de Reintegro contra Don Carlos Hernández
Suárez, con DNI nº ***8311**, por la cantidad de 7.998,36 euros indebidamente
cobrados en concepto de subvención de jubilación, todo ello en ejecución de la
Sentencia nº 179/2019 dimanante del procedimiento abreviado nº 17/2019, en la que
se falló estimar íntegramente el Recurso interpuesto por la representación en juicio de
la Delegación del Gobierno en Canarias frente al Acuerdo de 22 de octubre de 2.018 de
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pájara por la que se otorgaba a D.
Carlos Hernández Suárez la subvención a la jubilación de funcionarios de la
Corporación por importe de 7.998,36 euros.
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Costa Calma (T.M. Pájara), entre los días 25 y 27 de octubre, ambos inclusive
promovidos por Doña Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez.

IV.- Con fecha 19 de noviembre se firmó, en sede electrónica, el Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y doña Carmen Gloria Umpiérrez
Rodríguez, mediante el que se articula la subvención directa por importe de 22.457,07
euros al objeto de la organización del evento denominado “Oktoberfest Costa Calma
2019”.
V.- Con fecha 27 de octubre de 2020 se le requirió a la interesada para que en el
plazo improrrogable de 10 días presentase la documentación justificativa de la
realización del evento.
VI.- Con fecha de 9 de noviembre de 2020, y con registros de entrada nº 14.601,
14.602 y 14.603 doña Carmen Gloria Umpiérrez presentó la siguiente documentación:
Memoria del evento, cuenta justificativa y relación de facturas.
VII.- Obra en el expediente de referencia SUBV/13/2019 Informe sobre
Justificación de subvención, emitido por el Técnico Municipal César López Molero, de
fecha 3 de diciembre de 2020, del que se desprende que de los 22.457,07 euros
concedidos se ha justificado solamente 10.497,58 €.
Por lo expuesto, y en uso de las competencias en mí delegadas mediante
Resolución Nº 6259/2020, de 29 de noviembre, elevo a la Junta de Gobierno Local la
siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Iniciar el procedimiento administrativo para el reintegro parcial de la
subvención concedida para la ejecución del proyecto “Oktoberfest Costa Calma 2019” a
Doña Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez, con DNI 78.536.265-M, por importe de ONCE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (11.959,49 €).
Segundo.- Conceder a la interesada un plazo de quince (15) días, a partir del
día siguiente a la recepción de la notificación, para que pueda comparecer en el
expediente, tomar audiencia y vista del mismo, realizar las alegaciones y presentar los
documentos y justificantes que estime pertinentes, en especial aquellos gastos
efectuados en los que no consta emisión alguna de factura. Transcurrido dicho plazo se
tendrá por realizado dicho trámite, se procederá a realizar actuaciones pertinentes y se
dictará la resolución que corresponda con los datos y documentos que obren en el
expediente.
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III.- Con fecha 12 de noviembre de 2019, la Junta de Gobierno Local, en sesión
extraordinaria y urgente, aprobó la concesión de una subvención a doña Carmen Gloria
Umpiérrez Rodríguez por importe de 22.457,07 euros, para sufragar los gastos
derivados del evento “Oktoberfest Costa Calma 2019” y facultó al Sr. Alcalde –
Presidente de la Corporación para la rúbrica del documento del Convenio incluido en la
propuesta de subvención directa.
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Tercero.- Comunicar a la interesada que, en el caso de que la Resolución ponga
fin al presente procedimiento, establezca la devolución total o parcial de la subvención
concedida. Dichas cuantías se verán incrementadas con el importe de los intereses
legales de demora que correspondan, calculados sobre el importe a reintegrar, y
devengados desde la fecha de abono de la subvención, aplicándose el tipo de interés
establecido en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Quinto.- Notificar el Acuerdo que proceda a la interesada, de conformidad con lo
establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la indicación
de que contra el mismo no cabe interponer Recurso alguno, por ser un acto de trámite,
sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 112 de la referida Ley, pueda
alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento iniciado.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo la propuesta
transcrita 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.- Iniciar el procedimiento administrativo para el reintegro parcial de
la subvención concedida para la ejecución del proyecto “Oktoberfest Costa Calma
2019” a Doña Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez, con DNI 78.536.265-M, por
importe de ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (11.959,49 €).
SEGUNDO.- Conceder a la interesada un plazo de quince (15) días, a partir del
día siguiente a la recepción de la notificación, para que pueda comparecer en el
expediente, tomar audiencia y vista del mismo, realizar las alegaciones y presentar los
documentos y justificantes que estime pertinentes, en especial aquellos gastos
efectuados en los que no consta emisión alguna de factura. Transcurrido dicho plazo
se tendrá por realizado dicho trámite, se procederá a realizar actuaciones pertinentes
y se dictará la resolución que corresponda con los datos y documentos que obren en el
expediente.
TERCERO.- Comunicar a la interesada que, en el caso de que la Resolución
ponga fin al presente procedimiento, establezca la devolución total o parcial de la
subvención concedida. Dichas cuantías se verán incrementadas con el importe de los
intereses legales de demora que correspondan, calculados sobre el importe a
reintegrar, y devengados desde la fecha de abono de la subvención, aplicándose el tipo
de interés establecido en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
CUARTO.- Informar asimismo a la interesada que el plazo para resolver y
notificar la resolución del procedimiento de reintegro que se inicie mediante el Acuerdo
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Cuarto.- Informar asimismo a la interesada que el plazo para resolver y notificar
la resolución del procedimiento de reintegro que se inicie mediante el Acuerdo que
proceda, será de doce (12) meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
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que proceda, será de doce (12) meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.
QUINTO.- Notificar el Acuerdo que proceda a la interesada, de conformidad con
lo establecido en los artículos 40, 41 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la
indicación de que contra el mismo no cabe interponer Recurso alguno, por ser un acto
de trámite, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 112 de la referida
Ley, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución
que ponga fin al procedimiento iniciado.

1.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, Y EN CONSECUENCIA
PROCEDER AL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 33/DU/2012. (582/2018)
Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General, de
fecha de 2 de diciembre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
“Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara en relación a la providencia de la Alcaldía Presidencia dictada
en el marco del expediente 582/DU/2018, mediante la que tras aludir a la Sentencia
de fecha 2 de septiembre del JCA nº 5 de Las Palmas, (PO 207/2018), y a la diligencia
de Ordenación cursada por ese JCA en fecha 7 de de octubre de 2018, se me requiere
para que “emita Informe Propuesta de los subsiguientes trámites administrativos que
deben llevarse a cabo en el expediente 33/DU/2012 a fin de llevar a puro y debido
efecto la resolución judicial citada (…)“, emito el siguiente,
INFORME JURÍDICO
I.- ANTECEDENTES.I.- En el Decreto de la Alcaldía Presidencia nº 3444, de 7 de noviembre de 2018,
se establecía literalmente “rechazar por improcedente la pretensión de la mercantil
Fuertcan, SL, de que el desarrollo de la actividad clasificada de establecimiento turístico
de alojamiento (…) quedaría exento de la formal presentación de los instrumentos de
intervención previa regulados en el Reglamento de Actividades Clasificadas y
Espectáculos Públicos, por considerarse a éste sujeto a un acto de habilitación previa
en cuyo procedimiento se inserta un régimen de control igual o superior al establecido en
la Ley de Actividades Clasificadas (…),, y ello porque aunque dispongan de Resolución
de la Consejería Delegada de Turismo del Cabildo de Fuerteventura de 16 de mayo de
2007, para su expedición no se evacuó el informe municipal de emisión previa,
preceptiva y vinculante a la posterior autorización insular, tal y como se establece en el
artículo 69 del Reglamento de Actividades (…). A resultas de esta interpretación, que ha
sido la mantenida por este Ayuntamiento, se inadmitía la Comunicación Previa y
Declaración Responsable en base a la omisión en la cumplimentación de dichos trámites
de documentación de carácter esencial para el ejercicio de la actividad clasificada
pretendida, ello de acuerdo con los Informes Técnicos en los que se señalaba
efectivamente la necesidad de aportación de la citada documentación de especial
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CUARTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
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Esta interpretación, en conjunción con las serias deficiencias informadas
técnicamente respecto de la documentación aportada por dicha mercantil para la
apertura de varios hoteles, y a que la sociedad no ha subsanado a pesar de los
múltiples requerimientos que desde este Ayuntamiento se le practicaron ya desde el año
2004,
motivó la incoación de varios expedientes de Disciplina Urbanística,
31/DU/2012, 32/DU/2012 y 33/DU/2012, entre otros, que finalizaron con diversas
resoluciones a través de las que se proponía sancionar a dicha entidad con multa y
cierre de sus establecimientos hoteleros. El final, ya es conocido, las resoluciones
mencionadas fueron objeto de declaración judicial de nulidad a través de diversas
sentencias, entre las que se encuentra la mencionada en el encabezamiento de este
Informe, por haber sido adoptadas por la Junta de Gobierno Local, o en su caso por el
Sr. Alcalde, previa avocación, en lugar de haberse acordado por el Pleno de la
Corporación, como exige el art. 72.2.b) de la Ley 7/2011, de 5 de abril; cabe señalar que
en esta sentencia, como en las otras, no existe pronunciamiento sobre el fondo del
asunto, esto es si procedía o no el cierre de dichos establecimientos dada la nulidad
derivada de la citada incompetencia.
La cuestión que nos ocupa fue objeto de Informe Jurídico, por quien fuera
Vicesecretario General de esta Entidad Local, D. Miguel Ángel Rodríguez Martínez, en
fecha 29 de agosto de 2019, documento que deberá ser tenido en cuenta en futuros
expedientes que se incoen por estos motivos, quien entendió que sería de aplicación a
este supuesto el artículo 69.1 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos en relación
con el artículo 6 de la Ley 7/2011; y que establece “quedarán exentas de los
instrumentos de intervención previa regulados en el presente Reglamento, por hallarse
sujetas a un acto de habilitación previo en cuyo procedimiento se inserta un régimen de
control igual o superior al establecido en la ley y en este Reglamento, las siguientes
actividades clasificadas: c) Establecimientos turísticos de alojamiento, siempre que se
sujeten al régimen de autorización previa”.
Antes, y así se menciona en el Informe referenciado, el TSJ de Canarias en
Sentencia 182/2019, de 16 de abril de 2019, ya se había pronunciado al respecto de
esta cuestión, cuando tras citar el mencionado art. 69.1 del Reglamento de Actividades,
establecía lo siguiente:
“Ello es definitivo para la estimación de la tutela cautelar interesada, por
cuánto como hemos afirmado en múltiples ocasiones no es posible sancionar
ni ordenar el cierre de establecimientos que cuenten con las debidas licencias,
sin perjuicio de que sean objeto de previa impugnación (…).
Ello por la sencilla razón de que si el Ayuntamiento sostiene que es ilegal la
autorización previa concedida por la Dirección General de Ordenación turística
o por el Cabildo Insular, lo procedente es que impugne su validez ante el
órgano jurisdiccional competente”.
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importancia, y en interpretación de lo establecido en los artículos 69 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre y sobre todo en la propia Ley 7/2011, de 5 de abril de Actividades
Clasificadas, que exige la necesidad de acompañar la Comunicación Previa de
“certificación técnica, visada por el colegio profesional correspondiente en caso de
actividades calificadas como insalubres o peligrosas, acreditativa de la conclusión de
las obras y de su adecuación a las condiciones establecidas en la licencia de
instalación”.
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Así las cosas y como establecía en esta línea el Vicesecretario General, “si se
cuestionase la validez de la resolución dictada por otra Administración Pública debería
acudirse a su impugnación puesto que sigue vigente la tradicional presunción iuris
tantum de validez (…)”.

“(…) Por último debe destacarse algo también de suma importancia y es que la
exención prevista en el artículo 6 de la Ley 7/2011 se refiere exclusivamente a los
instrumentos de intervención previa contenidos en dicha ley y que conforme a su
artículo 4 consisten bien en la obtención de autorización administrativa habilitante o
bien en la comunicación previa por parte del promotor, pero tal exención NO abarca
los instrumentos de intervención administrativa posterior o de control que
comprenden las potestades de comprobación, inspección, modificación,
revocación y revisión, sanción, y restablecimiento de la legalidad infringida4,
que se mantendrían plenamente vigentes y operativas a cargo de las administraciones
públicas a las que la propia ley 7/2011 asigna tales funciones (…) ”.
II.-Así las cosas, procede traer a colación una cuestión de especial importancia,
cual es que lo cierto es que a estas fechas aún sigue sin haberse aportado por
“Fuertcan, S.L.” a este Ayuntamiento la documentación que se le ha venido
requiriendo, según se informaba por el Ingeniero Municipal, Sr. Torres García, en el
marco del expediente de Responsabilidad Patrimonial con Ref. RP/1/2020:
“4.2. Hotel Costa Calma Beach
Tal y como se describe en los apartados anteriores, en la fecha de redacción del
presente informe - (6 de julio de 2020) -, no se dispone de toda la información que
permita verificar el cumplimiento de la normativa de aplicación para la instalación y
ejercicio de la actividad. Los documentos pendientes de aportar serían los que se
relacionan a continuación:
Justificación de la legalización de la ampliación de la planta del
establecimiento afectada por la resolución nº 000041/2007, por la que el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, que consta en el expediente nº 34/95 LUM. En el caso
de que el local se encuentre en situación legal de fuera de ordenación o en una situación
equiparable, se tendrá que acreditar, o solicitar, en su caso, la correspondiente
certificación de que ha transcurrido el plazo previsto para el restablecimiento de la
legalidad urbanística, además de la acreditación de la seguridad estructural de la
edificación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 73 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos
públicos.

4

Por ejemplo, en tal sentido recordar la nota precedente para que los órganos competentes exijan su acreditación:”… obligación de los
promotores o explotadores de mantener las instalaciones de prevención, protección, extinción y evacuación en caso de incendio, en un buen estado
de uso y mantenimiento, mediante aportación de un certificado acreditativo suscrito por técnico competente y que deberá ser renovado
cada tres años.
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Llegado este punto, y antes de formular las conclusiones rezaba el Informe
Jurídico citado lo siguiente:
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Con respecto a este punto, que corresponde a la verificación de la adecuación a
la normativa urbanística, se aclara que se trata de un requerimiento relacionado con la
legalidad de la edificación donde se pretende desarrollar la actividad, por lo que tendrá
que ser subsanado en el ámbito del expediente correspondiente, el 34/95 LUM. La no
presentación de esta documentación impedirá el inicio de la instalación o de la
actividad.

Estudio justificativo de la protección acústica y antivibratoria adoptada para
los elementos constructivos, en función de los ruidos y vibraciones producidas a causa
de la actividad, en el que se contemple la maquinaria, equipos con motor u otros
elementos móviles susceptibles de generar ruidos producidos, por ejemplo, por flujos de
aire. El estudio tendrá que contemplar lo siguiente:



Relación de equipos y/o maquinaria susceptibles de producir ruidos o
vibraciones que se ubiquen en el exterior o que generen flujos de aire y estén
comunicados con el exterior, reflejada en un plano de planta de la edificación.
De las máquinas con motor u otros elementos móviles susceptibles de generar
ruidos que se ubiquen en el exterior o que generen flujos de aire y estén
comunicados con el exterior, se especificarán las características indicadas por el
fabricante en cuanto a la producción de ruidos, aportando en su caso certificado
de fabricante o documento equivalente en el que se indique el nivel sonoro
generado. Para cada una de estas máquinas y/o equipos, se establecerán las
medidas correctoras necesarias para limitar los niveles de ruido producidos por
debajo de los máximos indicados en la ordenanza.

Así mismo, en cuanto a la documentación necesaria para la puesta en marcha de
la actividad, se tendrá que aportar lo siguiente:
Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección
contraincendios, mediante los siguientes extremos:
Justificación de que la obra ejecutada, en la parte que corresponda, cumple lo
dispuesto en la norma aplicable sobre medidas de seguridad y protección contra
incendios en establecimientos turísticos alojativos, el Decreto 305/1996 y
modificaciones posteriores o el Código Técnico de la Edificación, mediante autorización
del Cabildo Insular.
Certificado de la empresa instaladora donde conste que las instalaciones de
protección contraincendios se han ejecutado de acuerdo con el proyecto previamente
presentado y que se han facilitado al comprador o usuario de las mismas la
documentación técnica e instrucciones de su buen uso y conservación, firmado por
técnico titulado competente designado por la misma.
Contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra-incendios,
según lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
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Proyecto de instalaciones eléctricas en media tensión
Proyecto de otras instalaciones no aportados.
Anexos de los proyectos correspondientes o proyecto de medidas correctoras,
donde se contemplen los siguientes puntos:
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En el caso de que, de acuerdo a las características del establecimiento, la
normativa sectorial correspondiente lo requiera, se deberá aportar el correspondiente
Plan de Autoprotección.

Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones eléctricas en
media tensión, mediante certificado final de obra suscrito por el director de obra, y
contrato de mantenimiento, incluyendo acreditación de que se ha tramitado la
documentación correspondiente ante la Consejería de Industria.
Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones térmicas
(climatización, agua caliente sanitaria, calentamiento de piscinas, etc.) mediante
certificado final de obra suscrito por el director de obra, certificado suscrito por el
instalador, justificación de que a la instalación se le han realizado las inspecciones
periódicas reglamentarias y contrato de mantenimiento, incluyendo acreditación de que
se ha tramitado la documentación correspondiente ante la Consejería de Industria.
Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones de
suministro y evacuación de aguas mediante certificado final de obra suscrito por el
director de obra, certificado suscrito por el instalador (boletín de la instalación)
Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones de
combustibles (G.L.P., gasoil, etc.), mediante certificado final de obra suscrito por el
director de obra, certificado suscrito por el instalador, justificación de que a la
instalación se le han realizado las inspecciones periódicas reglamentarias (certificado de
inspección por parte de organismo de control) y contrato de mantenimiento, incluyendo
acreditación de que se ha tramitado la documentación correspondiente ante la
Consejería de Industria.
Acreditación del cumplimiento de la normativa sanitaria para piscinas de uso
colectivo.
Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre otras instalaciones,
equivalente a las anteriores”.
Quiero terminar este apartado introductorio, volviendo al Informe del Sr.
Rodríguez Martínez, transcribiendo las conclusiones de su Informe:
“CONCLUSIONES.
“PRIMERA.- Con carácter general la acreditación fehaciente por el interesado de
disponer de la autorización previa a la construcción de un alojamiento turístico
regulada en el artículo 24 de la Ley de Ordenación del turismo de Canarias, tramitada
y concedida de acuerdo con la normativa vigente, constituida básicamente por los
Decretos canarios 10/2001, 142/2010 y 20/2003, supone la aplicación automática del
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Acreditación del cumplimiento de la normativa sobre instalaciones eléctricas en
baja tensión, mediante certificado final de obra suscrito por el director de obra,
certificado suscrito por el instalador, justificación de que a la instalación se le han
realizado las inspecciones periódicas reglamentarias (certificado de inspección por parte
de organismo de control) y contrato de mantenimiento, incluyendo acreditación de que se
ha tramitado la documentación correspondiente ante la Consejería de Industria.
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SEGUNDA.- En el expediente objeto de este informe, no se acredita inicialmente
la correspondencia entre la denominación que se utiliza en la solicitud de informe
“establecimiento turístico de alojamiento denominado “Costa Calma Beach”, sito en la
c/ Agustín Millares nº 2 de la Urbanización “El Granillo” (T.M. Pájara)” y en la
autorización previa del Gobierno de Canarias de 10 de noviembre de 1999 referida a la
autorización previa para un “Hotel Costa Calma Playa sito en la parcela 54-1, El
Granillo, Costa Calma”. Debe señalarse en todo caso que tal autorización previa no
permite por sí sola considerar aplicable el artículo 69 del Reglamento de
Actividades y Espectáculos Públicos aprobado por Decreto 86/2013 de 1 de agosto y
en consecuencia no procedería declarar ese establecimiento exento de los instrumentos
de intervención previa previstos en la Ley 7/2011 y su Reglamento, puesto que en
dicha autorización previa “no se han analizado las condiciones urbanísticas, de
seguridad ni legales al margen de las indicadas de la edificación proyectada
ni la adopción de medidas contra incendios” .
No obstante tal exención es posible puesto que la comunicación de la Consejería
de Turismo del Cabildo de Fuerteventura de 1/6/2007 hace expresa mención a la
autorización previa del Gobierno de Canarias de 10/11/1999 e identifica la
correspondencia de las diferentes denominaciones con el establecimiento, y ello porque
el trámite a que se refiere dicha comunicación es el complemento imprescindible para
considerar que dicho establecimiento se ha sometido a un acto de habilitación previa en
cuyo procedimiento se ha insertado control igual o superior al establecido en la ley
7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos, y teniendo
en cuenta las propias manifestaciones del Decreto 20/2003 que recuerda que se ha
desplazado hacia la figura del interesado la acción de verificar el cumplimiento de la
normativa sobre seguridad y protección contra incendios a través de memorias y
certificaciones de acuerdo con la ley de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.
Acreditada tal identidad de establecimiento, éste estaría exento conforme al citado
artículo 69.
TERCERA.De aplicarse tal exención, la misma NO abarca los
instrumentos de intervención administrativa posterior o de control que
comprenden las potestades de comprobación, inspección, modificación,
revocación y revisión, sanción, y restablecimiento de la legalidad infringida 5,

Es muy importante destacar el cambio operado por tal Decreto, puesto que implica la
responsabilidad directa del promotor en el cumplimiento de la normativa de seguridad y
contraincendios, tal y como señala su preámbulo:
“Entre las modificaciones efectuadas destacan entre otras, las tendentes a desplazar hacia la figura del interesado la acción de

verificar el cumplimiento de la normativa sobre seguridad y protección contra incendios, a través de memorias
y certificaciones de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre , de Ordenación de la Edificación, sin perjuicio, de

que por el órgano de la Administración Pública con funciones inspectoras y del Instituto Canario de Seguridad Laboral, se puedan realizar en
cualquier momento del procedimiento, actividades de inspección como mecanismo que refuerce las garantías del derecho de seguridad del usuario
turístico y de los trabajadores del establecimiento, al ser éste considerado centro de trabajo. Asimismo, las dirigidas a aumentar las exigencias en
la obligación de los promotores o explotadores de mantener las instalaciones de prevención, protección, extinción y

evacuación en caso de incendio, en un buen estado de uso y mantenimiento, mediante aportación de un
certificado acreditativo suscrito por técnico competente y que deberá ser renovado cada tres años.
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artículo 69 del Reglamento de Actividades y Espectáculos Públicos aprobado por
Decreto 86/2013 de 1 de agosto y en consecuencia ese establecimiento estaría exento
de los instrumentos de intervención previa previstos en la Ley 7/2011 y su Reglamento.
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CUARTA.- Verificado que los citados documentos se corresponden con el mismo
establecimiento, procederá dictar resolución por la Alcaldía, o por quien corresponda
por delegación de ésta, revocando, en base al artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
resolución adoptada por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pájara que ha
quedado registrada con fecha 7 de noviembre de 2018 en el Libro Municipal de
Resoluciones o Decretos con el número de orden 3444, admitiendo ahora
la
comunicación previa y declaración responsable que fundamentaron la tramitación del
expediente citado, declarando improcedente la clausura de la actividad clasificada del
establecimiento de referencia.
QUINTA.- La resolución que se adopte deberá ser notificada no sólo al
interesado sino también a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y al
Cabildo Insular de Fuerteventura como titulares de las potestades de inspección
turística (comprobación, inspección, sanción, y restablecimiento de la legalidad
infringida) y de otorgamiento de autorizaciones previas de turismo (modificación,
revocación y revisión) respectivamente”.
III.- Por último cabe recordar que recientemente, en base a las cuestiones
expuestas, se ha pronunciado el JCA nº 6 de Las Palmas, Sentencia 236/2020, de
fecha 16 de octubre de 2020, estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación procesal de la entidad FUERT-CAN, S.L., anulando el
acto administrativo que acordaba inadmitir la comunicación previa y declaración
responsable que fundamentan la tramitación del expediente, suspendiendo los efectos
legales de éstas, imponiendo las costas a este Ayuntamiento; pues bien, de dicha
sentencia me permito transcribir el siguiente párrafo:
“(…) Y siendo cuestión distinta que al amparo del artículo 52 de la Ley 7/2011,
de actividades clasificadas y espectáculos públicos, referido a las potestades
administrativas de control, que en el aspecto urbanístico corresponden al
Ayuntamiento, para realizar la comprobación e inspección de instalaciones con carácter
previo a su puesta en funcionamiento cualquiera que fuere el régimen de intervención
previa aplicable a las mismas, así como de lo dispuesto en el artículo 55 de la misma
norma, de requerir que se corrijan las deficiencias en las instalaciones(…)”
I.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- El Artículo 52, de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades
Clasificadas, bajo el título “Potestades administrativas de control”, previene que:

En consecuencia, queda claro que las modificaciones que acomete este Decreto no afectan a las condiciones técnicas exigibles en materia de
seguridad y protección contra incendios, al circunscribirse a aspectos procedimentales de simplificación y agilización de los trámites conducentes a
la acreditación de las medidas técnicas”.
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que se mantendrían plenamente vigentes y operativas a cargo de las
administraciones públicas a las que la propia ley 7/2011 asigna tales
funciones.
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“Los órganos de las administraciones públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, velarán por la observancia de la legislación
reguladora de las actividades y espectáculos, para lo cual disponen de las
siguientes facultades:
1) La comprobación e inspección de instalaciones, establecimientos y
actividades, cualquiera que fuere el régimen de intervención previa aplicable a
las mismas.

3) La incoación, tramitación y resolución de procedimientos sancionadores, de
responsabilidad patrimonial y de restablecimiento de la legalidad y ejecución, en su
caso, de las resoluciones dictadas en los mismos.
4) La adopción de las medidas de carácter cautelar previstas en la presente ley y
en la legislación sectorial y general, con carácter previo a la incoación o con ocasión de
la tramitación de cualesquiera de los procedimientos señalados en los apartados
anteriores”.
Por su parte, el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, dedica su Título III a la
Potestad Administrativa de Control, comenzando en el art. 112 recordándonos que
“corresponderán al cabildo insular o ayuntamiento en el ámbito de sus respectivas
competencias, las potestades administrativas de control previstas en el artículo 52 de la
Ley 7/2011, de 5 de abril”.
Este mismo Reglamento en el Capítulo II de este Título III, la comprobación e
inspección de los establecimientos en los que se desarrollen las actividades clasificadas,
definiéndose en el art. 116 la actividad de comprobación como aquella que “tendrá por
objetivo la verificación del cumplimiento de los requisitos formales y técnicos previstos
en la normativa aplicable a las actividades clasificadas y espectáculos públicos y
deberá efectuarse por personal que reúna las condiciones previstas en el artículo 53 de
la Ley 7/2011, de 5 de abril”.
Y finalmente recordar que según el artículo 122 del Reglamento de Actividades
Clasificadas y de Espectáculos Públicos, “la comprobación de los establecimientos que
sirven de soporte al ejercicio de actividades clasificadas y espectáculos públicos
sometidos al trámite de la comunicación previa ante la Administración, consiste en una
verificación técnica con el objeto de acreditar que el establecimiento y las actividades
que se desarrollan se ajustan a la comunicación y a la documentación que se
acompaña, especialmente en los aspectos siguientes:
a) Las emisiones, con especial atención a las de ruido, y vibraciones.
b) La producción y gestión de residuos.
c) Las medidas de prevención y seguridad en caso de incendio determinadas por
este Reglamento.
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2) La incoación, tramitación y resolución de los procedimientos de modificación,
caducidad, revocación y revisión de las actividades y títulos habilitantes de las mismas.
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d) Las medidas, las técnicas y los sistemas de autoprotección y de seguridad de
las personas y los bienes.
e) Las medidas, las técnicas y los sistemas de protección de la higiene y la salud
de las personas.

SEGUNDA.- Tal y como ya adelanté, en la Providencia que se me remite desde la
Alcaldía Presidencia, tras aludir a la Sentencia del JCA nº 5, de fecha 2 de septiembre y
a la diligencia de Ordenación cursada desde dicha instancia en fecha 7 de octubre, se
requiere a este TAG para que “emita Informe Propuesta de los subsiguientes trámites
administrativos que deben llevarse a cabo en el expediente 33/2012/DU (…)”. Pues
bien decir en primer lugar que la claridad de la citada Sentencia hace innecesaria
cualquier interpretación, pues aclara las razones por las que se anula el Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 18 de junio de 2018:
“(…) Si se observa la delegación a favor de la Junta de gobierno Local lo es para
la adopción del acuerdo que ponga fin a los procedimientos sancionadores en materias
de actividades clasificadas pero, no puede entenderse de otra manera, que la Ley
atribuya al Sr. Alcalde pues es imposible delegar las competencias que no se ostentan y
como se vio con anterioridad la Ley 7/2011, únicamente atribuye al Sr. Alcalde la
competencia para la sanción de las sanciones leves y graves, (que fueron delegadas a la
Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto 2347/2015, de 15 junio de 2015),pero en
ningún caso tal delegación alcanzó la sanción de las infracciones muy graves por la
sencilla razón de que ello es competencia exclusiva del propio Pleno luego no hay posible
delegación de tal competencia por parte del alcalde a favor de la junta de Gobierno
Local. Por ello concurre una causa de anulabilidad del art. 48 de la LJCA (como viene a
reconocer la Sra. Letrada de la Corporación Municipal en el folio 9º y 10º de su
contestación a la demanda), y no de nulidad radical como se defiende por “Fuertcan,
SL”, por cuanto el vicio aducido es, en realidad, de competencia funcional entre el
Alcalde y el Pleno del Ayuntamiento. Ahora bien, como se admite por la Administración
en su contestación a la demanda, no existió la convalidación precisada por el art.52.3
de la LJCA de tal modo que debe advertirse el vicio invalidante aducido por la
recurrente y estimar el recurso contencioso administrativo.
Lo anteriormente expuesto acarrea la innecesariedad de entrar en el fondo del
asunto.
Y por último, nos recuerda la sentencia, algo que resulta obvio, y es que “la
anulación del Acuerdo de 18 de junio de 2018 de la Junta de Gobierno Local implica la
del acto de ejecución del mismo (…)”.
Cabe recordar que mediante Auto de 23 de junio de 2020, el JCA nº 5 se
pronunciaba en los siguientes términos:
“El incidente de ejecución promovido por “Fuertcan, SL” no puede prosperar. El
mismo se sustenta en que pese a la Sentencia firme dictada y pese al auto de 15 de
febrero de 2019 del JCA nº 6 de Las Palmas por el que se denegó la autorización de
entrada en el establecimiento de la recurrente el Ayuntamiento no ha procedido a
retirar los precintos. Pues bien, la Sentencia cuya ejecución se interesa no ordena a la
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f) El funcionamiento y los registros del sistema de control de aforos, si los hay”.
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Administración nada en particular simplemente aborta la eficacia y legalidad de los
actos administrativos al anularlos y expulsarlos del ordenamiento jurídico. Por
ello no hay nada que ejecutar y si existieran los referidos precintos y los mismos
estuvieran vinculados a actos administrativos anulados, circunstancia ésta de la que
“Fuertcan, SL” no aporta la más mínima prueba cuando la disponibilidad y facilidad
probatoria están de su parte, art.217.7 de la LEC, estaríamos ante una vía de hecho que
no podría solventarse a través del presente procedimiento”.

CONCLUSIONES:
I.- Respecto de la cuestión principal objeto de consulta, concretamente en cuanto
a las actuaciones a llevar a cabo, “subsiguientes trámites”, recibida la sentencia
anteriormente mencionada, poco que decir, más allá de tomar conocimiento de la misma,
y, en consecuencia proceder al archivo del expediente 33/DU/2012. Y ello porque la
declaración judicial de nulidad de un acto administrativo, una vez firme, implica su
expulsión del mundo jurídico.
III.- La exención del artículo 6 de la Ley 7/2011, de 5 de abril de Actividades
Clasificadas, afectaría únicamente a los instrumentos de intervención previa, pero en
ningún caso es extensible a los instrumentos de intervención administrativa posterior o
de control que comprenden las potestades de comprobación, inspección, modificación,
revocación y revisión, sanción y restablecimiento de la legalidad infringida, que se
mantienen plenamente vigentes y operativos a cargo de las administraciones públicas a
las que la propia Ley 7/2011, asigna tales funciones. Por lo que este Ayuntamiento
deberá velar por la observancia de la legislación reguladora de las actividades y
espectáculos, y por ende, si existen dudas, como es el caso, al respecto de la idoneidad
y ajuste a la legalidad vigente de las instalaciones que nos ocupan, se deberá, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la ley 7/2011, de 5 de abril, proceder a la
comprobación e inspección de las mismas, y ello con independencia de cualquiera que
fuere el régimen de intervención previa aplicable a las mismas.
Este es mi Informe que someto a otros mejor fundados en Derecho, que firmo en
Pájara en la fecha de la firma digital.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo el informe
transcrito 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.- Respecto de la cuestión principal objeto de consulta,
concretamente en cuanto a las actuaciones a llevar a cabo, “subsiguientes trámites”,
recibida la sentencia anteriormente mencionada, poco que decir, más allá de tomar
conocimiento de la misma, y, en consecuencia proceder al archivo del expediente
33/DU/2012. Y ello porque la declaración judicial de nulidad de un acto
administrativo, una vez firme, implica su expulsión del mundo jurídico.
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En este sentido, poco más que añadir, salvo que el precinto de este hotel nunca
se materializó, según consta en el Informe policial de fecha 25 de octubre de 2018
obrante en el expediente 33/2012/DU; de hecho no se precintó ningún establecimiento.
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SEGUNDO.- La exención del artículo 6 de la Ley 7/2011, de 5 de abril de
Actividades Clasificadas, afectaría únicamente a los instrumentos de intervención
previa, pero en ningún caso es extensible a los instrumentos de intervención
administrativa posterior o de control que comprenden las potestades de
comprobación, inspección, modificación, revocación y revisión, sanción y
restablecimiento de la legalidad infringida, que se mantienen plenamente vigentes y
operativos a cargo de las administraciones públicas a las que la propia Ley 7/2011,
asigna tales funciones. Por lo que este Ayuntamiento deberá velar por la observancia
de la legislación reguladora de las actividades y espectáculos, y por ende, si existen
dudas, como es el caso, al respecto de la idoneidad y ajuste a la legalidad vigente de
las instalaciones que nos ocupan, se deberá, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 52 de la ley 7/2011, de 5 de abril, proceder a la comprobación e inspección de
las mismas, y ello con independencia de cualquiera que fuere el régimen de
intervención previa aplicable a las mismas.
QUINTO.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA DE LA GESTIÓN Y DE LAS
RESOLUCIONES DE LA GESTIÓN DE LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.
No se formularon.
D) RUEGOS Y PREGUNTAS.No se formularon.
E) ASUNTOS DE URGENCIA.1.- APROBACIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA A DOÑA MACARENA
CABRERA VIERA PARA LA EJECUCIÓN DE CUARTO DE APEROS Y DEPÓSITO
DE
RIEGO
EN
LA
PARCELA
DE
REFERENCIA
CATASTRAL
35016A009005910000XK. (LUM/23/2017)
Se aprecia por unanimidad la urgencia de la sesión, dada el sobrepaso del
plazo máximo para resolver previsto en la normativa administrativa.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe técnico emitido por
el Ingeniero Técnico Municipal, de fecha 29 de abril de 2020, obrante en el expediente
que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“SOLICITANTE: Doña Macarena Cabrera Viera
ASUNTO: Licencia urbanística para la ejecución de Cuarto de Aperos y depósito de riego
en la parcela de referencia catastral 35016A009005910000XK
SITUACIÓN: T. M. de Pájara.
NATURALEZA URBANÍSTICA DEL SUELO: Suelo Rústico de Protección Paisajística
(S.R.P.P.), Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.) y 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
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administrativo positivo, actualmente vigente; Zona C, Suelo Rústico Común de
Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), Subzona Bb, Suelo Rústico Protegido Productivo,
Nivel 2 (Z.Bb.-S.R.P.-2) y Subzona Ba, Suelo Rústico Protegido/Productivo, Nivel 1 (Z.Ba.S.R.P.-1) según Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente.

NORMATIVA URBANISTICA 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.C. nº 60, de 15
de Mayo); Artículos 5.3.7 de la Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación
Urbana aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente por
silencio administrativo positivo, actualmente vigente; Disposición Transitoria Primera,
Cuadros Matrices de Capacidad de Acogida de Usos y Actividades y Artículos 97 y 102
de la Normativa Urbanística del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura vigente.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: pendiente de actualización (el proyecto
data de la anualidad 2010)
EXPEDIENTE: 23/2017 LUM
FECHA: 29 de abril de 2020.
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina
Técnica, en relación a la solicitud de referencia, de fecha 4 de agosto de 2017 (R.E. nº.
7.458), presentada documentación subsanando deficiencias en fecha 4 de agosto de
2017 con RE7.442 y de acuerdo con la normativa de aplicación,
I N F O R M A;
Objeto
1.- Solicitud de licencia urbanística para la ejecución de un cuarto de aperos de
39,96 metros cuadrados de superficie construida total y un depósito de riego
semienterrado en planta rectangular de 10,50 x 5,50 metros cuadrados, y una altura
libre interior de 3,00 metros (capacidad de almacenamiento de 150,00 metros cúbicos).
Se relaciona con el siguiente expediente la documentación aportada en el marco
del expediente 12/2010 LUM que consta de la siguiente documentación:
a) Escritura de Elevación a Público Documento Privado de Compraventa
otorgada por Doña María Viera Torres a favor de Doña Macarena Cabrera
Viera, ante el Notario del Ilustre Colegio Notarial de Las Palmas Don Fidel
Sánchez Lozano, el 24 de Octubre de 1.996, con número 1.891 de
protocolo, corregida posteriormente por otra otorgada por las
anteriormente citadas ante el Notario del Colegio Notarial de las Islas
Canarias Don Emilio Romero Fernández, el 29 de Octubre de 2.001, con
número 5.568 de protocolo. No se ha acreditado su inscripción registral.
b) Proyecto de ejecución firmado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis
Miguel Mesa Cabrera y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros
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La actuación en concreto se localiza en
Suelo Rústico Potencialmente
Productivo (S.R.P.R.), del PGOU Pájara y Suelo Rústico Común de Edificación
Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.), según PIOF.
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De los archivos municipales:
Consultados los archivos del departamento y constan los siguientes expedientes
administrativos relacionados con el terreno objeto del presente informe:
a) 12/2010 LUM: Solic. Licencia para la ejecución de Cuarto de Aperos y
depósito
de
riego
en
la parcela
de
referencia catastral
35016A009005910000XK
(Licencia concedida en JGL de fecha 21 de julio de 2010/solicitud y
aprobación de prórroga en JGL de 2 de octubre de 2012 y finalmente
declarada su caducidad en JGL de 27 de abril de 2015)
b) 8/2017CV solicitud de autorización para el suministro eléctrico de la
parcela: Autorizado por Decreto de Alcaldía nº 1.650 de fecha 25 de
mayo de 2018
Catastro/Registro:
Catastro: parcela 591 del polígono 7 y superficie 38.162 m 2
Escritura de elevación a público de contrato privado de compra-venta: superficie
38.439,54 m2.
(no consta inscripción registral de la parcela en cuestión).
Antecedentes:
1.- Por acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura de 17 de Julio de
1.992, se aprobó inicialmente el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura.
Asimismo, en sesión de 19 de Febrero de 1.999, el documento del P.I.O.F., con las
modificaciones introducidas en las fases de información pública, fue provisionalmente
aprobado por el Cabildo Insular de Fuerteventura. Informado el documento por la
COTMAC y a propuesta de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente , el
Gobierno de Canarias, por Decreto nº 100/2.001, de 2 de Abril, aprueba definitivamente
y de forma parcial el P.I.O.F., a reserva de la subsanación de deficiencias no
sustanciales. El P.I.O.F. aprobado entra en vigor con la publicación de su normativa en
el B.O.C., una vez corregidas por el Cabildo las deficiencias encontradas y previa dación
de cuenta al Consejo de Gobierno, lo que tiene lugar mediante Decreto 159/2.001 de la
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de 23 de Julio, objeto de publicación,
junto con la normativa de referencia, en el B.O.C. nº 111 de 22 de Agosto de 2.001,
entrando en vigor dicho P.I.O.F. al día siguiente.
La Disposición Transitoria Primera de la Normativa Urbanística del Plan Insular
de Ordenación de Fuerteventura se formula del siguiente modo:
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Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Las Palmas con fecha 9 de
Junio de 2.010 (nº de visado 177-10).
En el expediento promovido por la interesada en aras de obtener autorización
para el suministro eléctrico de la parcela en cuestión (8/2017CV) consta también la
siguiente:
a) DNI
b) Copia escritura de aclaración número 5.568 de fecha 29 de octubre de
2001 en la que se corrige la superficie consignada a la parcela, siendo la
real 38.439,54 m2.
c) Ficha catastral descriptiva y gráfica.
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No se ha producido tal adaptación y por tanto las determinaciones del PIOF son
directamente vinculantes.
2.- A través de Resolución de la Comisión de Ordenación del Territorio y de
Medio Ambiente de Canarias de 2 de Febrero de 2.004 (B.O.C. nº 212 de 3 de
Noviembre de 2.004), y en ejecución de las sentencias del R.C.A. nº 1.276/99 y del
R.C.A. nº 1.349/99, en las que se acordó tener por anulado judicialmente el Acuerdo de
la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 16 de Diciembre de 1.998,
por el que se aprobó definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Pájara (B.O.C. de 3 de Noviembre de 1.999), se considera aprobado definitivamente
por silencio administrativo el Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado
provisionalmente por el Ayuntamiento de Pájara el 14 de Noviembre de 1.989, en los
términos declarados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justifica de Canarias en sentencia firme de 26 de Abril de 1.994.
El anuncio de aprobación definitiva citado en el párrafo anterior, junto a la
Normativa Urbanística íntegra del documento de planeamiento considerado aprobado
definitivamente son publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 82 de 22 de Junio
de 2.007.
Consideraciones:
1.- Control Documental del proyecto.
El proyecto se encuentra completo respecto de los contenidos que le son propios,
y justifica la implantación del uso y su proporcionalidad respecto de la actividad
agraria. No obstante se trata de un documento redactado en la anualidad 2010 y,
aunque en cuanto a normativa de aplicación no se ha producido grandes cambios si se
deberá presentar un anexo con el presupuesto actualizado.
2.- Descripción de la actuación pretendida:
La solicitante pide Licencia Urbanística para la ejecución de un cuarto de aperos
de labranza de 39,96 metros cuadrados de superficie construida total, 35,00 metros
cuadrados de superficie útil total, planta rectangular de 5,40 x 7,40 metros, altura total
de 3,50 metros/1 planta de altura y altura libre interior de 2,50 metros. Este almacén es
completamente diáfano, salvo la zona dedicada a usos sanitarios (aseo y zona de
abonos y productos fitosanitarios), estos últimos obligatoriamente aislados respecto a
otros usos según normativa sectorial).
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“1ª. DV.- Hasta tanto no se aprueben los planes
urbanísticos de carácter municipal o especial, o las
revisiones/modificaciones de los mismos para el desarrollo o
adaptación de las determinaciones de carácter vinculante de
este Plan Insular que sean incompatibles con las
determinaciones de aquellos, las presentes normas tendrán de
forma directa carácter obligatorio, incluso en los niveles que se
hayan señalado como indicativos/orientativos o fueran más
restrictivos que los establecidos por los planes y normas
vigentes.”
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Asimismo, también se pide Licencia Urbanística para un depósito de riego
semienterrado, del que queda visto una parte del volumen que emerge 1,00 metros sobre
el terreno natural , y que presenta forma en planta rectangular de 10,50 x 5,50 metros
cuadrados, y una altura libre interior de 3,00 metros. Este depósito presenta una
capacidad de almacenamiento de 150,00 metros cúbicos.
Se ejecuta con una estructura portante de muros de sótano/contención de
hormigón armado, combinados con pilares del mismo material sobre una cimentación
configurada a base de losa continua de hormigón armado, y una estructura de techo
materializada con forjado unidireccional de semiviguetas resistentes y bovedillas de
hormigón armado.
En cuanto se refiere a los usos agrícolas a los que complementan los usos
pretendidos: plantación de aloe-vera que ocupa una superficie de 3.300,00 metros
cuadrados, y de unos 25 árboles frutales que ocupan una superficie de 875,00 metros
cuadrados.
3.- Legalidad Urbanística y territorial:
3.1.- 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.C.
nº 60, de 15 de Mayo).
La zonificación, clasificación y categorización que establece para el suelo
ocupado por los usos objeto de informe el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
es la de Zona C, Suelo Rústico Común de Edificación Dispersa (Z.C.-S.R.C.-E.D.).
De acuerdo a la Instrucción relativa a la equiparación de categorías de suelo
rústico del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.”,
aprobada por el Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura en sesión de fecha 30 de
Octubre de 2.009 (B.O.C. nº 255, de 31 de Diciembre de 2.009), y en ausencia de
adaptación del P.I.O.F. al TR-LOTCENC ´00, la categoría de Suelo Rústico antes citada
es perfectamente equiparable a las categorías del apartado b) del artículo 55 del citado
TR-LOTCENC´00, al menos, a los efectos de la nueva Ley 6/2.009, de 6 de Mayo, de
medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y
la ordenación del turismo.(B.O.C. nº 89, de 12 de Mayo de 2.009).
De entre las diferentes categorías constatadas en el apartado b) del artículo 55
(Agraria, Forestal, Hidrológica, Minera o de Infraestructuras), consideramos que la más
apropiada al caso que nos ocupa sería la de Protección Agraria.
Determinaciones de carácter general: CUMPLE
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Se ejecuta con una estructura portante de muros de carga de bloques de
hormigón vibrado de 20x25x50 cm y pórticos de pilares y vigas de hormigón armado
sobre una cimentación configurada como zapatas aisladas de hormigón armado
debidamente arriostradas entre sí, y una estructura de techo materializada con forjado
unidireccional de semiviguetas resistentes y bovedillas de hormigón armado, generando
un volumen de alta sencillez constructiva y estructural y, por sus dimensiones, de
escasa entidad.
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Apartados 1, 2 y 4 del artículo 66 del TR-LOTCENC´00:
“1. En suelo rústico, los usos, actividades y construcciones permisibles serán
los de carácter agrícola, ganadero, forestal, extractivo y de infraestructuras.
Excepcionalmente podrán permitirse los usos industriales, residenciales,
turísticos y de equipamiento y servicios que se integren en actuaciones de
interés general.
2. En los usos, actividades y construcciones a que se refiere el número anterior,
se entenderán siempre incluidos los de carácter accesorio o complementario que
sean necesarios de acuerdo con la legislación sectorial que sea de aplicación.
……………………..
4. Los usos agrícola, ganadero y forestal, que se regularán, en su caso, por la
legislación específica, comprenderán las actividades, construcciones e
instalaciones necesarias para las explotaciones de tal carácter y deberán
guardar proporción con su extensión y características, quedando vinculadas a
dichas explotaciones.”
Determinaciones expresas: CUMPLE
Artículo 65.1.a). Imposibilidad de construcción de cerramientos, edificaciones u
otros elementos cuya situación o dimensiones limiten el campo visual o
desfiguren sensiblemente las perspectivas de los espacios abiertos.
Artículo 65.1.b). Imposibilidad de construcción con características tipológicas o
soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, de viviendas colectivas, de
edificios integrados por salón en planta baja y vivienda en la alta, y los que
presenten medianeras vistas.
Artículo 65.1.c). Situación de construcciones o edificaciones en el lugar de la
finca menos fértil o idónea para el cultivo, salvo cuando provoquen un mayor
efecto negativo ambiental o paisajístico.
Artículo 65.1.d). Imposibilidad de existencia de anuncios, carteles, vallas
publicitarias o similares.
Artículo 65.1.e). Se prohíben edificaciones de más de dos plantas de altura.
Artículo 65.1.f). Obligatoria armonía de las construcciones con las tradicionales
en el medio rural canario, y en su caso, con los edificios de valor etnográfico o
arquitectónico que existieran en su entorno cercano.
Artículo 65.1.g). Obligación de que todos los paramentos exteriores y cubiertas
estén totalmente terminados, con formas, materiales y colores que favorezcan
la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
Artículo 65.3. Aparte de los usos y actividades que estén prohibidos por el
planeamiento, no podrán autorizarse ni realizarse usos en ninguna categoría
de suelo rústico que comporten riesgo para la integridad de cualquiera de los
valores objeto de protección.
3.2.-Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF)
1) Artículo 97 de las Normas del P.I.O.F. (CUMPLE)
-Accesos.
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Apartado 1.d) del artículo 63 del TR-LOTCENC´00:
“d) En los suelos rústicos de protección agraria, la ordenación de la actividad
agrícola, ganadera o piscícola comprende la producción, la transformación y la
comercialización de las producciones en las condiciones sanitarias y de calidad
exigibles, así como todas aquellas actividades directamente vinculadas a la
actividad de la explotación agraria que permitan la obtención de renta
complementaria y diversifiquen la economía del medio rural y la calidad de
vida de los agricultores, que se lleven a cabo en los términos contemplados en
la normativa sectorial aplicable, incluidas las de seguridad e higiene de los
trabajadores.”

AYUNTAMIENTO
DE
PÁJARA

No se permitirá la apertura de nuevas carreteras, pistas o caminos
con carácter general, potenciándose los existentes en la red actual, salvo que
fuesen declarados de utilidad pública o interés social, o estén previstos en el
Plan Insular.
CUMPLE. La parcela que soporta los usos pretendidos tiene acceso a través de
un camino que la atraviesa de norte a sur en la zona este de la misma, y que se
conecta con la Carretera General FV-617.
-Edificación.
Toda edificación en Suelo Rústico, de cualquier categoría, se ajustará
a tipologías tradicionales, así como composición, materiales, colores y texturas.
Se situarán siempre al abrigo de los vientos y con la mejor orientación posible
del lugar. En ordenaciones en ladera, la disposición de la edificación dará lugar
a miradores, plazas y espacios libres que garanticen la apertura visual hacia el
mar o el paisaje abierto.
Las edificaciones serán de volúmenes sencillos y sobrios, con módulos
yuxtapuestos, agregándose a partir de un elemento principal que ordene el
conjunto.
Las cubiertas serán planas o inclinadas a dos o cuatro aguas, con pendiente
uniforme menor de 30º y sin quiebros en los faldones
-Parcelación
No podrán realizarse parcelaciones o segregaciones que den lugar a
fincas o parcelas de dimensiones inferiores a las establecidas legalmente como
Unidades Mínimas de Cultivo ni a las señaladas como parcelas mínimas a los
efectos edificatorios por el Plan Insular.
Se harán respetando las estructuras agrícolas existentes, siendo los
muros y trastones de gavias, caños, puentes de caminos y estos mismos
referencia obligada para establecer futuras parcelaciones o segregaciones.
-Situación de las edificaciones.
Pendiente de terreno inferior al 20%.
CUMPLE (Pendiente media de la zona de implantación de los usos
objeto de informe y la explotación agrícola: 10,00 %
En ningún caso las construcciones e instalaciones podrán apoyarse
sobre un terreno soportado por un talud de más de 5 metros de altura y que
produzca un corte en el terreno de más de 3,5 metros. (CUMPLE)
-Usos.
No se permitirán, otros usos que los previstos en este Plan Insular, y
aquellos de carácter excepcional recogidos en el artículo 9 de la Ley 5/1987 de
SR, si bien éstos sólo podrán autorizarse en el SRC (zona C) -en sus distintas
categorías-, y SRPBb quedando expresamente prohibidos en los Suelos
Protegidos -SREP y SRP- (zonas Ay Ba) en sus distintos niveles, salvo que una
forma particular lo permita, de forma específica.
-Los usos básicos y sus compatibilidades quedan en todo caso
recogidos en el cuadro “Matriz de Capacidad de acogida de usos y actividades”
que se inserta en las siguientes páginas (CUMPLE)
2).- Artículo 102.b) de la Normativa Urbanística del P.I.O.F. (CUMPLE)
3.3.-Plan General de Ordenación Urbana vigente:
**(Artículo 5.3.6.A – Condiciones de la Edificación vinculada a la producción
agropecuaria – Cuartos de aperos de labranza).
1.- El artículo 5.3.6.A establece las siguientes determinaciones:
-Artículo 5.3.6.A. Se separarán cuatro (4) metros de los linderos con los caminos
y tres (3) metros de los linderos con las fincas colindantes.
CUMPLE. Separación menor a cualquier lindero: 10,00 metros.
-Artículo 5.3.6.A. Su superficie no superara los cinco (5) metros cuadrados o,
caso de explotaciones colectivas, cinco (5) metros cuadrados por agricultor con
un máximo absoluto de treinta (30) metros cuadrados.
CUMPLE. Por un lado, se ha justificado plenamente la necesidad de la
superficie construida planteada; por otro, corresponde especificar que la
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superficie de almacenaje, que es la que se ha de tener en cuenta, no supera la
superficie construida antes determinada. El resto de usos (aseo y área de
almacenaje de abonos y productos fitosanitarios) son de implantación
obligatoria en las dimensiones y superficies planteadas por requerimiento de
legislación sectorial, según acredita el técnico redactor del proyecto, y quedan
reconocidos desde el TR-LOTCENC´00.

-Artículo 5.3.6.A. Podrán instalarse en cualquier parcela con independencia de
su tamaño.
CUMPLE.
** (Artículo 5.3.7 – Condiciones de la Edificación vinculada al cultivo y al
mantenimiento del medio natural).
1.- Artículo 5.3.6.B. Cumplirán las mismas condiciones de las casetas para
almacenamiento de aperos de labranza; salvo que su superficie podrá alcanzar
una ocupación del veinte por ciento (20%) de la parcela (38.439,00 metros
cuadrados x 0,20 = 7.687,80 metros cuadrados).
CUMPLE EN CUANTO A OCUPACION. Ocupación de proyecto: 39,96 metros
cuadrados (cuarto de aperos) + 57,75 metros cuadrados (depósito de riego) =
97,71 metros cuadrados << 7.687,80 metros cuadrados
Artículo 5.3.6.A. Se separarán cuatro (4) metros de los linderos con los caminos
y tres (3) metros de los linderos con las fincas colindantes.
CUMPLE. Separación menor a cualquier lindero: 10,00 metros.
-Artículo 5.3.6.A. La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales
será de tres (3) metros y la máxima total de cuatrocientos cincuenta (450)
centímetros.
CUMPLE. Altura de cerramientos verticales = Altura máxima total = 1,00
metros. (Se considera la altura de la construcción en la parte en que esta
emerge del terreno natural).
-Artículo 5.3.6.A. Podrán instalarse en cualquier parcela con independencia de
su tamaño.
CUMPLE, sin perjuicio de la obligatoriedad de cumplimiento de la ocupación
máxima permitida, analizada anteriormente.

3.4.- Afecciones medioambientales:
De acuerdo a lo expresado en la Ley 11/1.990, de 13 de Julio, de Prevención de
Impacto Ecológico (B.O.C. nº 92, de 23 de Julio), en la actual formulación que presenta,
esto es, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por
la que se introduce en la legislación canaria sobre evaluación ambiental de
determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis ponderado de la
alternativa cero. (B.O.C. nº 230, de 17 de Noviembre de 2.008), debemos tener en cuenta
respecto a los usos, edificaciones, construcciones e instalaciones objeto de informe los
siguientes hechos:
a) La zona donde se sitúan no es un Espacio Natural Protegido, ni tampoco
Area de Sensibilidad Ecológica.
b) Las edificación objeto de informe no supone impacto ambiental o visual
significativo.
c) El uso objeto de informe no está financiado por la Hacienda Pública Canaria.
d) El uso objeto de informe no está en ninguno de los anexos establecidos por
la ley anteriormente citada.
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-Artículo 5.3.6.A. La altura máxima de sus cerramientos con planos verticales
será de tres (3) metros y la máxima total de cuatrocientos cincuenta (450)
centímetros.
CUMPLE. Altura de cerramientos verticales = 3,00 metros (no se contabiliza la
altura de los pretiles). Altura máxima total = 3,50 metros.
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3.5.- Necesidad de Calificación Territorial:
El 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.C.
nº 60, de 15 de Mayo), con las modificaciones introducidas por la Ley 6/ Ley 6/2009,
de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la
dinamización sectorial y la ordenación del turismo (B.O.C. nº 89, de 12 de Mayo de
2.009), establece:
Apartado 2.c de su artículo 63 la exención de obtención de Calificación
Territorial para una serie de usos agropecuarios, siempre que se sitúen en
suelo rústico de protección económica agraria, sean permitidos por el
planeamiento y, además:
“…….cuando tengan por finalidad el establecimiento o mejora de las
condiciones técnico-económicas de explotación de la actividad agraria,
ganadera o piscícola, y se justifique de forma fehaciente la vinculación de la
construcción con la actividad agrícola o ganadera…..”, como es el caso.
Entre los usos exentos figuran los siguientes:
“- Depósitos de agua con finalidad agropecuaria que no excedan de un metro
sobre la cota natural del terreno, cuya capacidad sea inferior a 1.000 m3.
- Cuartos de apero que no excedan ni de 25 m2 ni del uno por ciento de la
superficie de la parcela donde se establezcan, exceptuando la superficie
ocupada por las instalaciones sanitarias complementarias que sean precisas
siempre que esa superficie no supere los 10 m2.”

Conclusiones:
1.- El cuarto de aperos de labranza y depósito de riego definidos en el proyecto
técnico redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera y
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Las
Palmas con fecha 9 de Junio de 2.010 (nº de visado 177-10), promovidos por Doña
Macarena Cabrera Viera en la Parcela Catastral nº 591 del Polígono nº 9 del Suelo
Rústico de Pájara CUMPLEN con la normativa que resulta de aplicación desde los
diferentes planeamientos de aplicación.
2.- Vistas las consideraciones expuestas se trata de actuaciones exentas de
obtención de Calificación Territorial habilitante, pudiendo obtenerse directamente
Licencia Urbanística.
Por tanto, se informa FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de
Licencia Urbanística, CONDICIONADA:
a) A la aportación de anexo modificado con un presupuesto actualizado de
las obras.
Lo que informo a los efectos oportunos”
Visto el informe jurídico emitido por la Técnico de Administración General, de
fecha de 11 de diciembre de 2020, obrante en el expediente que nos ocupa, que se
transcribe a continuación:
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Asimismo, las edificaciones, construcciones e instalaciones objeto de informe no
se incluyen en ninguno de los Anexos del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
Enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos (B.O.E. nº 23 de 26 de Enero de 2.008), modificado por la Ley
6/2010, de 24 de marzo, (B.O.E. nº 73, de 25 de Marzo de 2.010).
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“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento
de Pájara tiene a bien emitir el siguiente
INFORME:
REFERENCIA: 23/2017 LUM
SOLICITANTE: Doña Macarena Cabrera Viera

SITUACIÓN: T. M. de Pájara.
NATURALEZA URBANÍSTICA DEL SUELO:
La actuación en concreto se localiza en Suelo Rústico Potencialmente Productivo
(S.R.P.R.), del PGOU Pájara.
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 Canaria.
Planeamiento municipal y demás normativa de ámbito estatal o autonómico de
concordante aplicación

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
PRIMERA.- De conformidad con el artículo 74 de la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, cualquier uso, actividad o
construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o cuando así
esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención
administrativa por esta ley sin perjuicio en su caso de la obligación de recabar los
informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte
aplicable.
La solicitud se enmarca en los actos sujetos a licencia urbanística previstos en el
art. 330.1.c de la citada Ley 4/2017 que señala que están sujetas a previa licencia "Las
obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta en el
suelo, vuelo o subsuelo”.
El objeto del presente informe es dar cumplimiento al artículo 342.3 que
establece que admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes
técnico y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial.
SEGUNDA.- La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de
licencia será la que se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que
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ASUNTO: Licencia urbanística para la ejecución de Cuarto de Aperos y depósito de riego
en la parcela de referencia catastral 35016A009005910000XK
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El Título II de la Ley 4/17 regula la utilización del suelo rústico, en su Capítulo I,
estableciendo el régimen general de los usos, actividades y construcciones ordinarios,
específicos, complementarios y de interés público o social, pasando en el Capítulo II a
establecer el régimen de usos por categorías de suelo rústico. Por último en su Capítulo
III, regula los Títulos habilitantes necesarios para el establecimiento de los usos,
actividades y construcciones en suelo rústico y el procedimiento específico para su
autorización en algún supuesto. Establece el artículo 58 las determinaciones de
ordenación de aplicación directa para planes, como el nuestro, no adaptado.
En cuanto a equiparación de categorías de suelo rústico de Planes no adaptados
a la Ley, como es nuestro caso, se aplicará la correspondencia establecida en la
Disposición Transitoria Tercera de la Ley 4/17, que en el presente caso es:
"Suelo rústico potencialmente productivo = suelo rústico de protección económica
(SRPE), subcategorías de protección agraria, forestal, hidráulica y minera"
En los suelos rústicos de protección económica son autorizables las actividades que
correspondan a la naturaleza de las fincas y las construcciones e instalaciones que
fueran precisas para el ejercicio de ese derecho, en los términos señalados en los
artículos 36 y 59 de esta ley.
En concreto en los suelos de protección agraria podrán realizarse los usos
ordinarios, incluyendo los complementarios, a que se refiere el apartado 2 del artículo
59 de esta ley, con el alcance que, en su caso, pueda precisar el planeamiento aplicable.
Los usos agrícola, ganadero, forestal, cinegético, piscícola y de pastoreo, que se
regularán, en su caso, por la legislación específica, comprenderán la producción, la
transformación y la comercialización de las producciones, así como las actividades,
construcciones e instalaciones agroindustriales necesarias para las explotaciones de tal
carácter, debiendo guardar proporción con su extensión y características, quedando
vinculadas a dichas explotaciones. En particular, además de las actividades
tradicionales, estos usos incluyen la acuicultura, los cultivos agroenergéticos, los
cultivos de alta tecnología relacionados con las industrias alimentaria y farmacéutica y
otros equivalentes, en particular cuantos se vinculen con el desarrollo científico
agropecuario.
La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter
reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se
adecua a la legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
TERCERA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia
urbanística se establece en el artículo 14 y siguientes del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística Canaria aprobado por Decreto 182/2018, de 26
de diciembre:
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ponga fin al procedimiento, siempre que esta se dicte dentro del plazo establecido para
resolver. En caso de resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la
normativa urbanística aplicable será la que resulte más beneficiosa para el solicitante
de entre la vigente al tiempo de la solicitud o al tiempo de la resolución expresa o
producción del silencio positivo.
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A. El procedimiento para el otorgamiento de licencias se iniciará mediante
solicitud de la persona interesada en la actuación urbanística, acompañada de los
documentos requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos,
cuando fuere exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los
requisitos técnicos establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración
responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer
las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la
actuación.

C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes
técnico y jurídico sobre la adecuación del proyecto o actuación a la legalidad ambiental,
territorial y urbanística y, en su caso, a la normativa sectorial.
D. A la vista de los informes, y en el supuesto de que sea desfavorable a la
solicitud, o, en su defecto, una vez transcurrido el plazo para su emisión, el órgano
competente conferirá trámite de audiencia a la persona interesada, por un plazo de 15
días. En dicho trámite de audiencia la persona interesada tendrá acceso al expediente y
podrá formular alegaciones, acompañadas de los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes, a los efectos de ratificarse, desistir o solicitar una estimación
condicionada de la licencia, comprometiéndose a la subsanación de los incumplimientos
advertidos. Podrá igualmente la administración, con anterioridad al trámite de
audiencia, requerir a la persona solicitante, con suspensión del plazo para resolver,
para la modificación o rectificación del proyecto inicialmente presentado, cuando se
estime que concurren 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, omitiendo referencias genéricas o
indeterminadas a los mismos.
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
previsto en los apartados precedentes.
E. Para el supuesto de no constar ningún informe desfavorable o, de haberlo,
una vez cumplimentado el trámite de alegaciones previsto en el apartado anterior o
transcurrido el plazo conferido para ello, el expediente será remitido al órgano que haya
de formular la propuesta de resolución para su formulación y ulterior elevación al
Alcalde, órgano competente para resolver de conformidad con el artículo 21.1.q) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local.
F. La resolución adoptada se notificará a los interesados con indicación de los
recursos pertinentes.
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B. Acreditada la aportación de los documentos y verificado el cumplimiento de
los requisitos formales exigidos, se acordará la admisión a trámite de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.
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En cuanto al plazo para resolver y el silencio administrativo se aplicará el
régimen establecido en el artículo 343 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales de Canarias, sobre el carácter positivo o negativo del mismo,
rigen los artículos 344 y 345 de dicha Ley.
CUARTA.- En relación con el presente expediente consta emitido informe de la
Ingeniera Agrícola municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) de 29 de abril de 2020 del que es
oportuno extraer:

1.- El cuarto de aperos de labranza y depósito de riego definidos en el proyecto técnico
redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola Don Luis Miguel Mesa Cabrera y visado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Las Palmas con fecha 9 de Junio de
2.010 (nº de visado 177-10), promovidos por Doña Macarena Cabrera Viera en la Parcela
Catastral nº 591 del Polígono nº 9 del Suelo Rústico de Pájara CUMPLEN con la normativa que
resulta de aplicación desde los diferentes planeamientos de aplicación.
2.- Vistas las consideraciones expuestas se trata de actuaciones exentas de obtención de
Calificación Territorial habilitante, pudiendo obtenerse directamente Licencia Urbanística.
Por tanto, se informa FAVORABLEMENTE en relación al otorgamiento de Licencia
Urbanística, CONDICIONADA:
a) A la aportación de anexo modificado con un presupuesto actualizado de las
obras."

QUINTA.- En cuanto a la viabilidad concreta de la solicitud de la instalación de
un contador de agua tiene el carácter ordinario o propios de esta clase de suelos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley del Suelo de Canarias en
suelo rústico son usos, actividades y construcciones ordinarios los de carácter agrícola,
ganadero, forestal, cinegético piscícola, de pastoreo, extractivo y de infraestructuras.
SEXTA.- Toda licencia urbanística deberá establecer un plazo inicial de vigencia
para la realización de la actuación que en la misma se legitima, salvo que, por la
naturaleza de dicha actuación o por su proyección sobre usos definitivos, la licencia
deba tener una vigencia permanente o indefinida en el tiempo. Los plazos se
computarán de conformidad con lo establecido en el artículo 347 de la Ley 4/2017, de
13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.
SÉPTIMA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras u Canon Urbanístico de
conformidad con la vigente normativa de Haciendas Locales y con las Ordenanzas
Municipales de aplicación.
OCTAVA.- 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, en relación al art. 340 de la
ley 4/2017, de 13 de julio.
CONCLUSIÓN:
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Visto cuanto antecede, dado el carácter ordinario o propio de esta clase de suelo,
se informa FAVORABLEMENTE la concesión de la presente licencia urbanística para la
ejecución de Cuarto de Aperos y depósito de riego en la parcela de referencia catastral
35016A009005910000XK solicitada, condicionada a la aportación de anexo modificado
con un presupuesto actualizado de las obras

A la vista del contenido de los informes técnico y jurídico, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 342. 3) y 4) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias, y en los artículos 16, 17 y 18 del Reglamento de
Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por
Decreto 182/2018, de 26 de diciembre procede,
PRIMERA.- Conceder licencia urbanística a Doña Macarena Cabrera Viera para
la ejecución de Cuarto de Aperos y depósito de riego en la parcela de referencia
catastral 35016A009005910000XK, condicionada a la aportación de anexo modificado
con un presupuesto actualizado de las obras
SEGUNDA.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017 el
plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de un año a partir de la
notificación de la resolución correspondiente. Para la terminación de las obras se
establece un plazo de dos años días.
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.
TERCERA.- Una vez ejecutadas las obras comunicar al ayuntamiento su
terminación.
CUARTA.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de los
recursos procedentes y plazos para su interposición.
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
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
PRIMERO.- Conceder licencia urbanística a Doña Macarena Cabrera Viera
para la ejecución de Cuarto de Aperos y depósito de riego en la parcela de referencia
catastral 35016A009005910000XK, condicionada a la aportación de anexo modificado
con un presupuesto actualizado de las obras
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SEGUNDO.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017 el
plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de un año a partir de la
notificación de la resolución correspondiente. Para la terminación de las obras se
establece un plazo de dos años días.

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.
TERCERO.- Una vez ejecutadas las obras comunicar al ayuntamiento su
terminación.
CUARTO.- Dar traslado del acuerdo a la entidad interesada con indicación de
los recursos procedentes y plazos para su interposición.
2.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA
CULTURA RADIOFÓNICA DE FUERTEVENTURA, PARA LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO “SURFM CULTURA 2020”. (SUBV/19/2020)
Se aprecia por unanimidad la urgencia, justificada en la necesidad de la
ejecución presupuestaria en el presente ejercicio, no siendo posible demorarlo para el
siguiente.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la propuesta emitida por la
Concejalía delegada de Cultura de fecha 10 de diciembre de 2020, obrante en el
expediente que nos ocupa, que se transcribe a continuación:
“INFORME PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA
De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones así como en el apartado segundo del artículo 12 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, se emite memoria explicativa que
fundamenta la concesión directa de una subvención nominada como ayuda económica
para la ejecución del proyecto “SURFM Cultura 2020”.Así mismo, el artículo 22.2) de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, establece
que podrán concederse de forma directa las subvenciones nominativas previstas.
De conformidad con el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, que establece:
“1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
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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.
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públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal.”
“2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.”

El objetivo de esta subvención es sufragar parte de los gastos de producción,
emisión y difusión del programa de Radio SURFM.
La razón por la que se utiliza la modalidad de subvención directa
nominada es porque desde esta Administración se considera la ejecución de este
proyecto como un incentivo a la promoción y difusión de la cultura social, política y
económica local del municipio. Se considera, por tanto, de interés general
subvencionar los gastos de producción, emisión y difusión del proyecto “SURFM Cultura
2020”.
Con este fin se pretende nominar una subvención para la Asociación Amigos de
la Cultura Radiofónica de Fuerteventura, con CIF G76919405, que ha solicitado una
subvención de 14.900 euros para sufragar el coste del proyecto “SURFM Cultura
2020”, tendente a financiar los gastos de producción, publicidad y emisión en
streaming de programas de radio y tv cultural online que lo conforman.
La Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura figura inscrita
en el Registro de Asociaciones de Canarias, con Número Canario de Inscripción
G1/S1/20332-14/F. Asimismo, consta en el Registro Municipal de Asociaciones con el
número 3/2014RMA, inscrita mediante Decreto 151/2015, de 16 de enero.
En fecha 17 de febrero de 2020 (R.E. 2532/2020), por el representante de la
citada asociación cultural se presentó la siguiente documentación: Ingresos y Gastos
2019, Presupuesto del año 2020 y Certificado de la Asamblea de 3 de febrero de 2020.
En fecha 21 de septiembre de 2020 (R.E. 11901/2020), por el representante de
la citada asociación cultural se presentó la siguiente documentación: Solicitud de
subvención por importe de 40.000 euros, autorización para efectuar la consulta de estar
al corriente en las obligaciones tributarias estatal, autonómica y con la Seguridad Social,
Declaración responsable de –entre otros- no estar incurso en las causas que inhabilitan
para la obtención de la condición de beneficiario de subvenciones, así como memoria
explicativa y económica y documento de tratamiento de datos.
Con fecha 5 de octubre de 2020 se emitió la Retención de Créditos nº
1542/2020, por importe de 40.000 euros para conceder una subvención nominada a
Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura. La aplicación
presupuestaria es la siguiente:
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Desde este marco legal, el Ayuntamiento de Pájara, a través de esta Concejalía,
considera necesario promover la realización de acciones de promoción y difusión de las
actividades culturales, así como dar voz a todos los colectivos del municipio de Pájara,
entre otras tareas.
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA

ECONÓMICA

BENEFICIARIO

IMPORTE

334

4809930

Asociación Amigos de la Cultura
Radiofónica de Fuerteventura

40.000 €

Con fecha 2 de diciembre, R.E. 16351/2020, por el representante se volvió a
presentar solicitud de subvención con corrección del Plan de Ingresos y Gastos, Alta de
datos de terceros y certificado de nueva cuenta corriente y registro.
En el marco de colaboración entre las partes y con el objeto de impulsar
proyectos de interés común, es necesario garantizar el desarrollo de los mismos. En
este sentido, la memoria del proyecto “SURFM Cultura 2020” describe como objetivo
del proyecto la “Difusión de la cultura, costumbres e idiosincrasia del municipio vía
streaming, a través de entrevistas programadas a asociaciones, jóvenes, artistas y
vecinos en general del municipio de Pájara”.
Por tanto, se propone la creación y posterior concesión de una subvención
nominada, con las siguientes características:
OBJETO:
Subvención a Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura
para la promoción del proyecto “SURFM Cultura 2020”.
BENEFICIARIOS:
Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura.
GASTOS PREVISTOS:
Del documento Plan de Financiación – Ingresos y Plan de Financiación – Gastos
presentados por la asociación se extrae que el coste del proyecto es de 16.771,50 euros.
La subvención solicitada de 14.900 euros, supone el 88,84% del total de gastos del
proyecto.
PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN:
DENOMINACIÓN DE LA APORTACIÓN
Financiación propia
Subvención del Ayuntamiento de Pájara
TOTALES………..

%
11,16
88,84
100,00

IMPORTE A APORTAR
1.871,60 €
14.900,00 €
16.771,50 €
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Con fecha 30 de noviembre de 2020, R.E. 16040/2020, por el representante de
la entidad de presentó nueva reformulación de la solicitud de subvención aportando la
siguiente documentación: Nueva solicitud de subvención, Certificado de nueva cuenta
corriente y Alta de terceros.
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El importe de la subvención es de 14.900 €, lo que supone el 88,84 % de los
gastos totales del presupuesto presentado por la asociación para la ejecución del
Proyecto “SURFM Cultura 2020” según Registro de Entrada nº 16040/2020.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
La partida presupuestaria nominada del Ayuntamiento de Pájara, 334 4809930
del presupuesto vigente.

Se abonará el 100% del importe concedido tras la firma del presente convenio,
previa aprobación del mismo por el Órgano competente y de forma anticipada por
carecer la citada asociación de los medios para realizar la actividad. Los plazos de pago
se determinan en función de las disponibilidades de la tesorería.
Por lo anterior es por lo que elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO.Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento
de Pájara y la Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de Fuerteventura, para la
realización del proyecto “SURFM Cultura 2020”.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo la propuesta
transcrita 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.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el
Ayuntamiento de Pájara y la Asociación Amigos de la Cultura Radiofónica de
Fuerteventura, para la realización del proyecto “SURFM Cultura 2020”.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la
rúbrica del documento del Convenio que nos ocupa.
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Firmado Electrónicamente

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