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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE ENERO DE 2022
ASISTENTES
ALCALDE PRESIDENTE
Alexis Alonso Rodríguez

SECRETARIO
Juan Manuel Juncal Garrido

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y
treinta minutos del día diecisiete de enero de dos mil veintidós, se reúne la Junta de
Gobierno Local, bajo la Presidencia del Primer Teniente de Alcalde, don Alexis Alonso
Rodríguez, por delegación de la Alcaldía-Presidencia realizada mediante Decreto nº
243/2022, de 17 de enero, ante la imposibilidad de asistencia a la misma, 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
175/2022, de 13 de enero.
Actúa de Secretario, el titular de la Corporación, don Juan Manuel Juncal
Garrido, que da fe del acto.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

FECHA DE FIRMA:
07/02/2022
08/02/2022

CONCEJALES
Dunia Esther Álvaro Soler
José Manuel Díaz Rodríguez
Luis Rodrigo Berdullas Álvarez
María Leticia Cabrera Hernández
Juan Valentín Déniz Francés
Raquel Acosta Santana

Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los
asuntos del siguiente Orden del Día:
LECTURA

Y

APROBACIÓN,

SI

PROCEDE,

ACTAS

Se trae, para su aprobación, los borradores de las actas de la sesión de 13 de
diciembre de 2021, de carácter ordinario, de la sesión de 30 de diciembre de 2021, de
carácter extraordinario, de la sesión de 5 de enero de 2022, de carácter extraordinario
y de la sesión de 12 de enero de 2022, de carácter extraordinario.
Formulada por el Sr. Alcalde Presidente la pregunta de si algún miembro de la
Junta de Gobierno tiene que formular alguna observación alos borradores delas actas
en cuestión y no habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por
unanimidad de los miembros presentes, todo ello conforme al artículo 91.1 del
Reglamento de Organización.
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PRIMERO.PRECEDENTES.
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SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN DEL PLAN PARCIAL LA LAJITA 2000. (GERES 389/2021)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico, que se
transcribe a continuación:

“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara a los efectos de dar cumplimiento al requerimiento de emisión
de informe, emito el siguiente
INFORME JURIDICO

SOLICITANTE: Representación de la Junta de Compensación Polígono La Lajita,
OBJETO: Informe sobre modificación de los Estatutos de la misma y solicita que se
proceda a notificar dicha circunstancia a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

SITUACION: Plan Parcial “La Lajita 2000”. – T.M. Pájara.
NORMATIVA DE APLICACIÓN:
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

REFERENCIA: GERES 389/2021 (Relacionado con 13/95 U).

- Ley 4/2017 de 13 de julio del suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.

- Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación del sector de Suelo
Urbanizable Programado nº10 de La Lajita (Aprobación inicial publicada en el B.O.P.
Las Palmas nº23 de febrero de 1994 aprobados definitivamente por el Ayuntamiento
Pleno el 14 de abril de 1999).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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- Reglamento de Gestión y Ejecución del planeamiento de Canarias, aprobado por
Decreto 183/2018, de 26 de diciembre.
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La instrucción establece que los servicios municipales del Ayuntamiento de
Pájara impulsarán todas las iniciativas necesarias para la culminación de las obras de
urbanización del Plan parcial La Lajita 2000, exigiendo el cumplimiento de sus
determinaciones a la Junta de Compensación, y/o, en su caso, promoviendo el cambio
de sistema. Asimismo.
En cumplimiento de dicha instrucción se procedió con fecha 5 de febrero de
2020 a la celebración de Asamblea de la junta para la designación de nuevos cargos.
Consta Resolución del Director General de Planificación Territorial, Transición ecológica
y aguas de la Consejería correspondiente del Gobierno de Canarias, por la que se
inscribe en el libro de registros de Entidades Urbanísticas Colaboradoras la renovación
de los cargos de la Junta de Compensación del Plan Parcial La Lajita 2000, siendo D.
Gregorio Pérez Saavedra el Presidente de la Entidad.

PRIMERA.- Vistas las instancias suscritas por la representación de la Junta de
Compensación Polígono La Lajita, de fecha 8, 14 y 22 de junio y 5 de agosto de 2021
(R.E. nº 10008, 10334, 10898 y 13209), incorporadas al expediente municipal
referencia GERES 389/2021 (Relacionado con 13/95 U), por las que aporta acta de la
Asamblea General de la Junta de Compensación Polígono La Lajita, celebrada el 31 de
mayo de 2021, punto sexto, por el que se acuerda por una mayoría del 84,386 %, la
modificación de los artículos 2, 19, 22, 23 y 37, de los Estatutos de la misma y solicita
que se proceda a notificar dicha circunstancia a la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

" Artículo 2º.- DOMICILIO
1- Se establece el domicilio de la Entidad en la Avenida Jahn Reisen, nº 12
Costa Calma. TM de Pájara.
2- Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por acuerdo de la Asamblea
General, dando cuenta al Órgano Urbanístico de Control y al Registro de Entidades
Urbanísticas correspondientes.

Artículo 19º.- CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA
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Tras la aprobación en Asamblea de la modificación señalada, han quedado
redactados de la siguiente forma:
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PREVIA.- El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión de 11 de abril de 2019, y
a los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha aprobado la
Instrucción 1/2019, referida a la vigencia y eficacia del Plan Parcial “La Lajita 2000”.
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 Compensación aprobado en el año 2000.
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3- En la convocatoria deberá figurar el orden del día, así como la hora, lugar y
fecha en que ha de celebrarse la primera reunión y caso de no haber quórum la
segunda pudiendo celebrarse esta con un intervalo de treinta minutos.
4- No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores la Asamblea
se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier
asunto de su competencia, siempre que estén presentes la totalidad de los asociados y
acepten por unanimidad, la celebración de la misma.
5- Con carácter extraordinario, se reunirá la Asamblea por iniciativa
del Presidente o del Consejo Rector a requerimiento dirigido al Consejo por
asociados que representen al menos el 45% de los votos de la Junta o del
representante de la Administración. La petición de reunión extraordinaria se hará
mediante carta certificada dirigida al Presidente del Consejo Rector, detallando el
objeto de la reunión y de los asuntos a tratar. Las Asambleas Extraordinarias
decidirán únicamente sobre las materias que hayan sido específicamente propuestas.

Artículo 22º.- ASISTENCIA A LA ASAMBLEA.
1.- Los miembros de la Junta de Compensación pueden asistir a la Asamblea
por sí o mediante representación conferida a otra persona así como de forma
telemática mediante conexión remota y en tiempo real, para lo cual, en aras
de garantizar el correcto ejercicio de los derechos de los miembros de la
Junta de Compensación, se expresará en la convocatoria con claridad los
plazos de los que se dispondrán para ponerlo en conocimiento, así como las
formas y modos para permitir el adecuado desarrollo de la sesión. Asimismo,
en el caso de participación por vía telemática se habilitará un sistema de
voto que permita su emisión durante o con posterioridad a la celebración de
la Asamblea. Será válida la representación otorgada, ya sea mediante carta
certificada dirigida al presidente de la Junta, ya mediante entrega material al mismo
del documento que acredite la representación en cualquier forma, dejándose
constancia de su recepción por el presidente. Será válida la representación para la
reunión a la que se refiera.

2.- La representación de las Entidades Jurídicas dotadas de personalidad
jurídica que sean miembros de la Junta, se entenderá conferida a favor de quien actúe
en nombre de ellos de modo suficiente.
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2- Si fuera conveniente a juicio del Consejo Rector, podrá también ser
anunciada en un diario de Las Palmas con la misma antelación.
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1- Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria
serán convocadas mediante carta firmada por el secretario del Consejo
Rector, remitida por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que cada
asociado tenga registrado en la secretaría y por correo electrónico a la dirección
de correo electrónico que haya sido comunicada a Secretaría por los
miembros que hubieran optado por este medio de comunicación; en ambos
casos, con ocho días de antelación al señalado para la reunión.
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Artículo 23º.- ACTAS
1.- De las reuniones de la Asamblea, el Secretario levantará Acta con el VºBº del
Presidente, haciendo constar los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones.
Las actas levantadas se llevarán al Libro correspondiente, debiendo ser aprobadas en
la propia sesión de la Asamblea. Las Actas aprobadas hacen ejecutivos los acuerdos
que contengan, pudiendo solicitarse y expedirse certificaciones del Libro de Actas,
cuando lo pidiere cualquier interesado. Las Certificaciones serán firmadas por el
Secretario con el VºB del Presidente.

2.- En el plazo máximo de veinte días a partir de la fecha de resolución se
notificará a todos los interesados los acuerdos de la Asamblea por correo
ordinario y mediante el uso de medios telemáticos, por correo electrónico;
para lo cual deberán notificar y ser responsabilidad de los Junteros, a la
Junta de Compensación una dirección de correo electrónico y sus posteriores
modificaciones si se producen.

TERCERA.- atendiendo a lo establecido en el artículo 8.2 “Estatutos y Bases de
Actuación” de los Estatutos de la citada Junta de Compensación, el cual establece que
“La modificación de los Estatutos y Bases requiere acuerdo en la Asamblea General,
votado favorablemente por miembros que representen, al menos dos tercios de la
participación en la Junta y habrá de ser aprobado por el Órgano Urbanístico de
control”
El acuerdo de modificación de los Estatutos fue tomado por la Asamblea
General de la Junta de Compensación de La Lajita, celebrada el 31 de mayo de 2021,
punto sexto, por una mayoría del 84,386 %, de las cuotas de participación, por lo que
se ha adoptado por órgano competente y mayoría suficiente para la adopción del
acuerdo, según los propios Estatutos de la Entidad.
Son de aplicación, igualmente los artículos 136 y 137 del Reglamento de Gestión
y Ejecución del planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2018, de 26 de
diciembre, de lo que es oportuno extraer lo siguiente:
a) Se establece una distinción entre el procedimiento para la constitución de la
entidad urbanística junto a la aprobación de sus Bases y Estatutos (art. 136.2), y el
procedimiento para la modificación de los mismos al señalar expresamente artículo
136.3 de Reglamento de Gestión y Ejecución del planeamiento de Canarias que "La
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De los acuerdos del Consejo serán informados los asociados, siendo
notificados a todos los interesados por correo ordinario y mediante el uso de
medios telemáticos, por correo electrónico; para lo cual deberán notificar y
ser responsabilidad de los Junteros, a la Junta de Compensación una
dirección de correo electrónico y sus posteriores modificaciones si se
producen."

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

Artículo 37º .- PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO.
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modificación de los Estatutos requerirá aprobación de la Administración urbanística
actuante, debiendo quedar constancia de dichos acuerdos en el Registro de
entidades"., por lo que no se sujeta al trámite de exposición pública ni notificación
individualizada a propietarios integrantes.
b) En cuanto al contenido de las modificaciones:
- (Art. 2) El domicilio de la entidad no tiene por qué coincidir con el lugar donde
radiquen los terrenos integrados en la entidad, debiendo acudir a lo que se establezca
en los estatutos y en su defecto a las determinaciones contenidas en el Código Civil, si
bien en todo caso deberá radicar en el ámbito de esta Comunidad Autónoma y en lugar
donde se centre efectivamente la administración de la entidad.
- (arts.19, 22, 23 y 37) sobre requisitos de la convocatoria de los órganos de
gobierno y administración, asistencia, adopción de acuerdos y actas para la
introducción de la administración electrónica y telemática, forma parte del contenido
propio y de auto organización de la Entidad.

CUARTA.- 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 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, a
quien se eleva la siguiente:

Primero: Aprobar la modificación de los artículos 2, 19, 22, 23 y 37, de los
Estatutos de la Junta de Compensación Junta de Compensación del Plan Parcial La
Lajita 2000 conforme al acuerdo adoptado por la Asamblea General de dicha Entidad
en fecha de 31 de mayo de 2021, que quedan redactados de la siguiente manera:.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Artículo 2º.- DOMICILIO

2- Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por acuerdo de la Asamblea
General, dando cuenta al Órgano Urbanístico de Control y al Registro de Entidades
Urbanísticas correspondientes.

Artículo 19º.- CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA
1- Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria serán
convocadas mediante carta firmada por el secretario del Consejo Rector, remitida por
correo certificado con acuse de recibo al domicilio que cada asociado tenga registrado
en la secretaría y por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que haya
sido comunicada a Secretaría por los miembros que hubieran optado por este medio de
comunicación; en ambos casos, con ocho días de antelación al señalado para la
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1- Se establece el domicilio de la Entidad en la Avenida Jahn Reisen, nº 12 Costa
Calma. TM de Pájara.
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reunión.
2- Si fuera conveniente a juicio del Consejo Rector, podrá también ser
anunciada en un diario de Las Palmas con la misma antelación.
3- En la convocatoria deberá figurar el orden del día, así como la hora, lugar y
fecha en que ha de celebrarse la primera reunión y caso de no haber quórum la
segunda pudiendo celebrarse esta con un intervalo de treinta minutos.
4- No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores la Asamblea
se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier
asunto de su competencia, siempre que estén presentes la totalidad de los asociados y
acepten por unanimidad, la celebración de la misma.
5- Con carácter extraordinario, se reunirá la Asamblea por iniciativa
del Presidente o del Consejo Rector a requerimiento dirigido al Consejo por
asociados que representen al menos el 45% de los votos de la Junta o del
representante de la Administración. La petición de reunión extraordinaria se hará
mediante carta certificada dirigida al Presidente del Consejo Rector, detallando el
objeto de la reunión y de los asuntos a tratar. Las Asambleas Extraordinarias
decidirán únicamente sobre las materias que hayan sido específicamente propuestas.

2.- La representación de las Entidades Jurídicas dotadas de personalidad
jurídica que sean miembros de la Junta, se entenderá conferida a favor de quien actúe
en nombre de ellos de modo suficiente.
Artículo 23º.- ACTAS
1.- De las reuniones de la Asamblea, el Secretario levantará Acta con el VºBº del
Presidente, haciendo constar los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones.
Las actas levantadas se llevarán al Libro correspondiente, debiendo ser aprobadas en
la propia sesión de la Asamblea. Las Actas aprobadas hacen ejecutivos los acuerdos
que contengan, pudiendo solicitarse y expedirse certificaciones del Libro de Actas,
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1.- Los miembros de la Junta de Compensación pueden asistir a la Asamblea
por sí o mediante representación conferida a otra persona así como de forma
telemática mediante conexión remota y en tiempo real, para lo cual, en aras de
garantizar el correcto ejercicio de los derechos de los miembros de la Junta de
Compensación, se expresará en la convocatoria con claridad los plazos de los que se
dispondrán para ponerlo en conocimiento, así como las formas y modos para permitir
el adecuado desarrollo de la sesión. Asimismo, en el caso de participación por vía
telemática se habilitará un sistema de voto que permita su emisión durante o con
posterioridad a la celebración de la Asamblea. Será válida la representación otorgada,
ya sea mediante carta certificada dirigida al presidente de la Junta, ya mediante
entrega material al mismo del documento que acredite la representación en cualquier
forma, dejándose constancia de su recepción por el presidente. Será válida la
representación para la reunión a la que se refiera.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

Artículo 22º.- ASISTENCIA A LA ASAMBLEA.
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2.- En el plazo máximo de veinte días a partir de la fecha de resolución se
notificará a todos los interesados los acuerdos de la Asamblea por correo ordinario y
mediante el uso de medios telemáticos, por correo electrónico; para lo cual deberán
notificar y ser responsabilidad de los Junteros, a la Junta de Compensación una
dirección de correo electrónico y sus posteriores modificaciones si se producen.

Artículo 37º.- PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO.
De los acuerdos del Consejo serán informados los asociados, siendo notificados
a todos los interesados por correo ordinario y mediante el uso de medios telemáticos,
por correo electrónico; para lo cual deberán notificar y ser responsabilidad de los
Junteros, a la Junta de Compensación una dirección de correo electrónico y sus
posteriores modificaciones si se producen.
Segundo: Proceder a la publicación del texto íntegro de la modificación de los
Estatutos en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y pagina Web del
Ayuntamiento de Pájara.
Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Transición
Ecológica, lucha contra el cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de
Canarias para su constancia e inscripción en el Registro de entidades urbanísticas
colaboradoras.
Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la Junta de Compensación del Plan
Parcial La Lajita 2000, con indicación de los recursos procedentes.

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 la modificación de los artículos 2, 19, 22, 23 y 37, de los
Estatutos de la Junta de Compensación Junta de Compensación del Plan Parcial La
Lajita 2000 conforme al acuerdo adoptado por la Asamblea General de dicha Entidad
en fecha de 31 de mayo de 2021, que quedan redactados de la siguiente manera:.

Artículo 2º.- DOMICILIO
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Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”
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cuando lo pidiere cualquier interesado. Las Certificaciones serán firmadas por el
Secretario con el VºB del Presidente.
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1- Se establece el domicilio de la Entidad en la Avenida Jahn Reisen, nº 12
Costa Calma. TM de Pájara.
2- Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por acuerdo de la Asamblea
General, dando cuenta al Órgano Urbanístico de Control y al Registro de Entidades
Urbanísticas correspondientes.

Artículo 19º.- CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA
1- Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria
serán convocadas mediante carta firmada por el secretario del Consejo Rector,
remitida por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que cada asociado
tenga registrado en la secretaría y por correo electrónico a la dirección de correo
electrónico que haya sido comunicada a Secretaría por los miembros que hubieran
optado por este medio de comunicación; en ambos casos, con ocho días de
antelación al señalado para la reunión.
2- Si fuera conveniente a juicio del Consejo Rector, podrá también ser
anunciada en un diario de Las Palmas con la misma antelación.

5- Con carácter extraordinario, se reunirá la Asamblea por iniciativa
del Presidente o del Consejo Rector a requerimiento dirigido al Consejo por
asociados que representen al menos el 45% de los votos de la Junta o del
representante de la Administración. La petición de reunión extraordinaria se hará
mediante carta certificada dirigida al Presidente del Consejo Rector, detallando el
objeto de la reunión y de los asuntos a tratar. Las Asambleas Extraordinarias
decidirán únicamente sobre las materias que hayan sido específicamente
propuestas.

Artículo 22º.- ASISTENCIA A LA ASAMBLEA.
1.- Los miembros de la Junta de Compensación pueden asistir a la Asamblea
por sí o mediante representación conferida a otra persona así como de forma
telemática mediante conexión remota y en tiempo real, para lo cual, en aras de
garantizar el correcto ejercicio de los derechos de los miembros de la Junta de
Compensación, se expresará en la convocatoria con claridad los plazos de los que se
dispondrán para ponerlo en conocimiento, así como las formas y modos para
permitir el adecuado desarrollo de la sesión. Asimismo, en el caso de participación
por vía telemática se habilitará un sistema de voto que permita su emisión durante o
con posterioridad a la celebración de la Asamblea. Será válida la representación
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4- No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores la Asamblea
se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier
asunto de su competencia, siempre que estén presentes la totalidad de los asociados
y acepten por unanimidad, la celebración de la misma.
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3- En la convocatoria deberá figurar el orden del día, así como la hora, lugar
y fecha en que ha de celebrarse la primera reunión y caso de no haber quórum la
segunda pudiendo celebrarse esta con un intervalo de treinta minutos.
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Artículo 23º.- ACTAS
1.- De las reuniones de la Asamblea, el Secretario levantará Acta con el VºBº
del Presidente, haciendo constar los acuerdos adoptados y el resultado de las
votaciones. Las actas levantadas se llevarán al Libro correspondiente, debiendo ser
aprobadas en la propia sesión de la Asamblea. Las Actas aprobadas hacen ejecutivos
los acuerdos que contengan, pudiendo solicitarse y expedirse certificaciones del
Libro de Actas, cuando lo pidiere cualquier interesado. Las Certificaciones serán
firmadas por el Secretario con el VºB del Presidente.
2.- En el plazo máximo de veinte días a partir de la fecha de resolución se
notificará a todos los interesados los acuerdos de la Asamblea por correo ordinario y
mediante el uso de medios telemáticos, por correo electrónico; para lo cual deberán
notificar y ser responsabilidad de los Junteros, a la Junta de Compensación una
dirección de correo electrónico y sus posteriores modificaciones si se producen.

Artículo 37º.- PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO.
De los acuerdos del Consejo serán informados los asociados, siendo notificados
a todos los interesados por correo ordinario y mediante el uso de medios telemáticos,
por correo electrónico; para lo cual deberán notificar y ser responsabilidad de los
Junteros, a la Junta de Compensación una dirección de correo electrónico y sus
posteriores modificaciones si se producen.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Transición
Ecológica, lucha contra el cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno
de Canarias para su constancia e inscripción
en el Registro de entidades
urbanísticas colaboradoras.
CUARTO: Notificar el presente acuerdo a la Junta de Compensación del Plan
Parcial La Lajita 2000, con indicación de los recursos procedentes.

TERCERO.ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS.

FINALIZADORES

DE

PROCEDIMIENTOS
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SEGUNDO: Proceder a la publicación del texto íntegro de la modificación de los
Estatutos en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y pagina Web del
Ayuntamiento de Pájara.
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2.- La representación de las Entidades Jurídicas dotadas de personalidad
jurídica que sean miembros de la Junta, se entenderá conferida a favor de quien
actúe en nombre de ellos de modo suficiente.
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otorgada, ya sea mediante carta certificada dirigida al presidente de la Junta, ya
mediante entrega material al mismo del documento que acredite la representación
en cualquier forma, dejándose constancia de su recepción por el presidente. Será
válida la representación para la reunión a la que se refiera.
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1.- SUBVENCIONES.
1.1.- SOLICITUD DE ABONO DE LA CANTIDAD DE 30.000 EUROS DE LA
ENTIDAD DG EVENTOS SL, RELATIVO A LA PRUEBA DEPORTIVA SWIMRUN
FUERTEVENTURA 2021. (SUBV 17/2021)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico, que se
transcribe a continuación:
“César López Molero, Técnico de Secretaría del Ayuntamiento de Pájara, en el
marco del expediente SUBV/17/2021 y en contestación a la providencia de las
Concejalías Delegadas de Turismo y Deportes de fecha 5 de enero de 2021, relativa a
los expedientes de concesión de subvención para las pruebas deportivas Faro
Fuerteventura 2021 y Swimrun Fuerteventura 2021, emito el siguiente,
INFORME SOBRE SITUACIÓN DE EXPEDIENTES
I.- ANTECEDENTES. -

II.- Con fecha 03/08/2021, y con número de registro de entrada 13093, por el
representante de DG Eventos SL se presentó la siguiente documentación: Solicitud de
subvención por importe de 25.000 euros, Anexo I de autorización para efectuar la
consulta de que se encuentra al corriente en las obligaciones tributarias estatal,
autonómica y con la Seguridad Social, Anexo II Declaración responsable y Anexo IV
Memoria explicativa y económica, memoria del evento.
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I.- Con fecha 21 de diciembre de 2020, en sesión extraordinaria del Pleno del
Ayuntamiento de Pájara, se aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad
y sus entes dependientes para 2021, Bases de Ejecución, Plantilla de Personal y Plan
Estratégico de Subvenciones, publicado posteriormente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, número 4, de viernes 8 de enero de 2021.

III.- Con fecha 03/08/2021, y con número de registro de entrada 13095, por el
representante de DG Eventos SL se remitió la siguiente documentación: DNI del
representante, CIF de la entidad y escrituras de constitución de la entidad.

V.- Con fecha 25 de octubre de 2021 se emitió Informe de la Arquitecta Técnica
Municipal, relativo al expediente de autorización municipal de espectáculo público para
la realización de la carrera denominada Swimrun World Cup Fuerteventura 2021.
VI.- Con fecha 4 de enero de 2022, y con número de registro de entrada 68, por
el representante de DG Eventos SL se presentó una solicitud de abono de subvención
para el evento SWIMRUN WORLD SERIES.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE. -
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IV.- Consta en el expediente SUBV/17/2021 providencia de la Concejalía
Delegada de turismo y Hotel Escuela a la Técnico Municipal para que emita informe
relativo a la autorización de la prueba deportiva AQUATICRUNNER 2021 SWIMRUN.
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III.- CONSIDERACIONES. –
PRIMERA.- En su escrito de 4 de enero de 2022, R.E. nº 68, el representante de
DG Eventos SL expone que en el Plan Estratégico de Subvenciones se recogieron dos
partidas presupuestarias de 12.500 € y 17.500 € nominadas a favor de dicha entidad,
para sufragar los gastos del evento Swimrun Series Canarias 2021 y solicitando,
finalmente, “se sirva abonar las subvenciones concedidas de manera directa para la
realización del evento denominado SWIMRUN WORLD SERIES, en las playas de
Sotavento, el pasado 9 de octubre de 2021, por importe de doce mil quinientos euros
(12.500,00 €) con cargo a la clasificación por programa 432, y clasificación económica
4790003; y la cantidad de diecisiete mil quinientos euros (17.500,00 €), con cargo a la
clasificación por programa 341, y clasificación económica 4790003, mas los
correspondientes intereses de demora, en el plazo de un mes desde el día de la fecha,
tenga por anunciada la interposición del correspondiente recurso contenciosoadministrativo contra este Ayuntamiento”.
El Plan Estratégico de Subvenciones para 2021 del Ayuntamiento de Pájara,
aprobado en sesión plenaria el 21 de diciembre de 2020 y publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas nº 4, de 8 de enero de 2021, dispuso de dos partidas
presupuestarias aprobadas para subvencionar la actividad de esta entidad.

PROGRAMA

ECONÓMICA BENEFICIARIO

IMPORTE

432

4790003

DG EVENTOS, S.L.

12.500 €

341

4790003

DG EVENTOS, S.L.

17.500 €

Tanto en el apartado de subvenciones para fomento del turismo como de
deportes del Plan Estratégico de subvenciones figura lo siguiente:
“DG EVENTOS SL
Objetivos: organización del evento deportivo “FUERTEVENTURA
SWIMRUN – SWIMRUN SERIES CANARIAS” a realizar en las playas de
Sotavento (fecha estimada octubre de 2021).
Efectos pretendidos: Apoyar la organización de eventos deportivos
organizados en el municipio de Pájara, promoción de la vida saludable y
fomento de la práctica deportiva y competitiva del deporte base.
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
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◼ Artículos 21,22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
◼ Los artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones.
◼ Los artículos 65, 66 y 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de junio por el que
se aprueba el Reglamento de la ley General de subvenciones.
◼ El artículo 113.1.e) del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen
jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre
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Según el artículo 10.1 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, los planes estratégicos de subvenciones a que se hace referencia en el
artículo 8 de la Ley General de subvenciones se configuran como un instrumento de
planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad
de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.
Los planes estratégicos de subvenciones son, por tanto, instrumentos de gestión de
carácter programático y sin rango normativo. Esto implica que, por sí solos, no
generan derechos ni obligaciones frente a terceros. Su efectividad, en todo caso,
queda condicionada a, en este asunto en concreto, la firma de un Convenio de
colaboración donde se pacten de forma bilateral por parte de la Administración y el
beneficiario las condiciones particulares reguladoras de la subvención.
En los mismos términos se ha expresado el Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Pájara para los años 2020 y 2021 que, en su apartado relativo a la
naturaleza jurídica, recoge que: “El plan estratégico no supone la generación de derecho
alguno a favor de los potenciales beneficiarios, que no podrán exigir indemnización o
compensación alguna en caso de que el Plan no se lleve a la práctica. El Plan se
presenta como una guía que, dentro del marco normativo preestablecido, marca la pauta
a seguir en la línea de fomento de actividades de interés general”.
Se ha de precisar, en último lugar, que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo
adoptado con fecha 22 de junio de 2015 delegó en la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los
mismos no conlleven o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al
efecto (BOPLP nº 86, de 6 de junio de 2015).

Conforme a la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias se considera
espectáculo público: las actividades recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los
deportes, que se desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los
establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad y, en todo caso, las
celebradas en instalaciones desmontables a cielo abierto, independientemente de que
su organización sea hecha por una entidad privada o pública y de su carácter lucrativo
o no.
Al respecto, indicar que obra en el expediente de referencia SUBV/17/2021
Informe de la Arquitecta Técnica Municipal, Doña Cristina María Suárez Franquis, con
fecha 25 de octubre de 2021, relativo al evento Swimrun Fuerteventura 2021, que
concluye – entre otros - que “no consta en la documentación la preceptiva
autorización para la realización del evento”, finalizando que “la documentación
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SEGUNDA.- Consta en estas dependencias municipales el expediente 1/2021
EP relativo al trámite de autorización del evento Swimrun Fuerteventura 2021 como
espectáculo público.
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Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con
cargo al capítulo cuarto de los Presupuestos”.
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presentada hasta el momento [por DG Eventos, S.L.] no cumple con lo especificado en el
artículo 106 del inicio de tramitación” [referido al artículo 106 del Decreto 86/2013, de 1
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y
espectáculos públicos].
TERCERA.- Si bien el interesado en su escrito de 4 de enero de 2022 reclama el
pago de 30.000 euros más intereses de demora por parte de este Ayuntamiento, el
técnico que suscribe el presente informe considera apropiado hacer mención expresa a
la subvención de la que sí resultó beneficiaria dicha entidad para la
celebración del evento “Faro Fuerteventura”, por importe de 10.000 euros y
cuyas retenciones de crédito se aplicaron a las mismas partidas presupuestarias que
figuraban en el Plan Estratégico de Subvenciones a favor de la entidad beneficiaria: 432
4790003 y 341 4790003.
En efecto, consta en el expediente SUBV/11/2021 el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local relativo al convenio de colaboración para la subvención nominada a DG
Eventos, S.L., de fecha 6 de septiembre de 2021, para la celebración del evento “Faro
Fuerteventura”.

PROGRAMA

ECONÓMICA BENEFICIARIO

IMPORTE

432

4790003

DG EVENTOS, S.L.

5.000 €

341

4790003

DG EVENTOS, S.L.

5.000 €

En el informe-propuesta conjunto de las Concejalías de Turismo y Deportes que
motiva la concesión de la subvención nominada para la celebración de la prueba “Faro
Fuerteventura”, de 28 de julio de 2021, se recoge que “Si bien en el Plan Estratégico de
Subvenciones se recoge en total 30.000 euros para un evento, Fuerteventura Swimrun –
Swimrun Series Canarias, desde estas Concejalías se ha considerado adecuado dividir
la financiación en este evento anteriormente mencionado y la prueba Faro
Fuerteventura. En ambos eventos los efectos pretendidos son exactamente los mismos,
esto es, apoyar la organización de eventos deportivos a desarrollar en el municipio de
Pájara, promoción de la vida saludable y fomento de la práctica deportiva y competitiva
del deporte base”.
Por tanto, de los 30.000 euros que figuran en el Plan Estratégico de
Subvenciones 2021 a favor de DG Eventos, S.L. para la celebración de la prueba
Swimrun Fuerteventura 2021, 10.000 euros se destinaron a la prueba “Faro
Fuerteventura” de la misma entidad organizadora, evento que según las propias
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Este Convenio de colaboración se firmó por ambas partes en sede electrónica el 9
de septiembre de 2021. Dicho instrumento jurídico articula las condiciones que regulan
la concesión de la subvención para la celebración del evento “Faro Fuerteventura” y
establece que el coste del evento se establece en 53.000 euros y que el Ayuntamiento
asumirá el 18,87% de dicho coste, esto es, 10.000 euros con cargo a las siguientes
partidas:
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Quedando un crédito disponible en las partidas 432 4790003 y 341 4790003 de
20.000 euros tras las retenciones practicadas de 5.000 y 5.000 euros respectivamente a
favor de DG EVENTOS, S.L. para el desarrollo de la prueba “Faro Fuerteventura”, cabe
resaltar que dicha entidad solicita primero 25.000 euros para subvencionar la
“Swimrun Fuerteventura 2021” mediante el registro de entrada nº 13093 de fecha 3 de
agosto de 2021 y luego reclama una cantidad 5.000 euros mayor (más intereses
de demora) en su escrito de fecha 4 de enero de 2022, con registro de entrada nº 68.
CUARTA.- Al respecto de la subvención “Faro Fuerteventura”, y en comparación
con “Swimrun Fuerteventura 2021”, ambas promovidas por la entidad DG Eventos, SL,
se hace necesario constatar lo siguiente:
1.- Obra en el expediente de referencia SUBV/11/2021 la autorización
preceptiva para la celebración del evento “Faro Fuerteventura”, circunstancia que –
como se ha podido comprobar- no se ha dado en el expediente SUBV/17/2021, relativo
a la prueba “Swimrun Fuerteventura 2021”.
2.- Obra en el expediente de referencia SUBV/11/2021 el Convenio de
colaboración firmado por la entidad DG Eventos SL y el Ayuntamiento de Pájara para
la celebración del evento “Faro Fuerteventura”, instrumento normativo que sí genera
derechos y obligaciones frente a terceros. En el caso de “Swimrun Fuerteventura 2021”
la aprobación de dicho convenio carecía de un requisito fundamental para su firma, al
no constar en estas dependencias municipales la correspondiente autorización
preceptiva como espectáculo público.
3.- En virtud del Convenio de colaboración con la entidad DG Eventos SL para la
celebración de la prueba deportiva “Faro Fuerteventura”, dicha entidad dispone
hasta el 31 de marzo de 2022 para la presentación de la documentación
justificativa.

-

Memoria del evento.
Documento excel denominado “cuenta justificativa” por importe de
53.125,81 €.
Documento excel denominado “cuenta justificativa gasto
subvencionado” por importe de 10.000 €.
Documento PDF denominado “facturas y justificantes” (en blanco).

Esta documentación justificativa actualmente se encuentra en fase de revisión
por parte del técnico que suscribe el presente Informe. Una vez analizada la misma,
practicado el correspondiente requerimiento –en su caso- y posterior análisis de la
documentación finalmente obrante, se emitirá informe relativo a la justificación para su
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QUINTA.- Al respecto, hacer constar que en relación a la prueba “Faro
Fuerteventura” ha tenido registro de entrada con fecha 27 de diciembre de 2021, R.E.
22147, la siguiente documentación:
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concejalías de deportes y turismo del Ayuntamiento de Pájara tenía los mismos
efectos pretendidos que la Swimrun Fuerteventura 2021.
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toma de conocimiento por parte del órgano competente, en este caso la Junta de
Gobierno Local.
SEXTA.- Es importante recordar que el Plan Estratégico de Subvenciones para
2020 preveía dos partidas presupuestarias por importe total de 25.000 euros para la
celebración de la prueba deportiva “Swimrun Fuerteventura 2020” a la empresa DG
EVENTOS, S.L.
Esta entidad también solicitó al Ayuntamiento de Pájara una subvención por
importe de 25.000 euros para la prueba deportiva “Swimrun Fuerteventura 2020” (R.E.
10.024 y R.E. 10.025, de 5 de agosto de 2020), iniciando a su vez expediente de
autorización de espectáculo público (los expedientes administrativos electrónicos
relacionados son el SUBV/15/2020 y EP/8/2020).
Tampoco obtuvo la autorización pertinente para la celebración del evento y, por
consiguiente, menos aún se dio traslado a la Junta de Gobierno Local de la aprobación y
firma del convenio correspondiente al carecer, exactamente en los mismos términos
que en el año 2021, de la correspondiente autorización como espectáculo
público en el momento de la fecha prevista de celebración.

SEGUNDA.- Visto el Informe de la Arquitecta Técnica Municipal, de fecha 25 de
octubre de 2021, relativo a la prueba “Swimrun Fuerteventura 2021”, en el que se
mencionaba que no constaba autorización preceptiva como espectáculo público, el
proyecto presentado por la entidad DG EVENTOS, S.L. en el que solicitaba 25.000 euros
para subvencionar el proyecto “Swimrun Fuerteventura, AquaticrunnerWorld Cup
HalfDistance” carecía de la validez mínima para su trámite como subvención
nominada, al ser dicha autorización imprescindible para la continuación del
expediente.
TERCERA.- La entidad DG EVENTOS, S.L. dispone de hasta el 31 de marzo de
2022 para presentar toda la documentación justificativa relativa al evento “Faro
Fuerteventura”, fecha tope a partir de la cual se procederá a efectuar los trámites
correspondientes relativos a la revisión de la justificación de la subvención y posterior
abono de la misma por importe máximo de 10.000 euros.
A la vista de todo lo anterior, INFORMO DESFAVORABLEMENTE sobre el abono
de 30.000 euros solicitado por la entidad DG Eventos, S.L. el 4 de enero de 2022 con
R.E. nº 68, para la realización del evento SWIMRUN WORLD SERIES.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe para
su consideración por el órgano competente, la Junta de Gobierno Local, emito la
siguiente

Calle Ntra. Sra. de Regla, 3 | Pájara - C.P.:35628 | Telf. 928161704/05/06 | Mail: info@pajara.es

NOMBRE:
JUAN JUNCAL
ALEXIS ALONSO RODRIGUEZ

PRIMERA.- No consta en estas dependencias municipales ningún Convenio de
colaboración ni Resolución de órgano municipal competente que establezca las
condiciones que han de regir la concesión de una subvención nominada a DG EVENTOS,
S.L. para la celebración del evento “Swimrun Fuerteventura 2021”.
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IV.- CONCLUSIONES. –
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PROPUESTA DE ACUERDO.PRIMERO.- Denegar la solicitud de abono de 30.000 euros, más intereses de
demora, presentada por DG Eventos, S.L. el 4 de enero de 2022 con R.E. nº 68, para la
realización del evento SWIMRUN WORLD SERIES.
SEGUNDO.- Notificar al interesado el contenido del acuerdo que se adopte en la
Junta de Gobierno Local.
Este es mi informe, el cual someto a otros mejor fundados en Derecho.
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, si bien rectificando
el punto segundo relativo a la expresión de los recursos, 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 solicitud de abono de 30.000 euros, más intereses de
demora, presentada por DG Eventos, S.L. el 4 de enero de 2022 con R.E. nº 68, para
la realización del evento SWIMRUN WORLD SERIES.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado con expresión de los
recursos que procedan.

No se formularon
3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
3.1.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR TRAMITADO A INSTANCIA DE DON FRANCISCO
MANUEL SOSA RAMOS. ACUERDOS QUE PROCEDAN. (LUM 8/2016)
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2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico, que se
transcribe a continuación:

INFORME:
REFERENCIA: 8/2016 LUM
SOLICITANTE: Francisco Manuel Sosa Ramos.
ASUNTO: Ejecución de ampliación de vivienda unifamiliar en Mézquez, Tm Pájara.
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“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, tiene a bien emitir el siguiente
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SITUACION:Referencia catastral 35016A001005390000XY. Polígono 1 Parcela 539.Mézquez
NATURALEZA URBANÍSTICA DEL SUELO: Naturaleza Urbanística de la parcela:
Suelo Rústico Residual Común (S.R.R.) según Plan General de Ordenación Urbana
aprobado provisionalmente el 14 de Noviembre de 1.989 y definitivamente por silencio
administrativo positivo, actualmente vigente.

NORMATIVA APLICABLE:
-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
Ley 4/2017 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.

PRIMERA.- El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 342.3 y 330 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales de Canarias en relación con el expediente tramitado a instancia de D.
Francisco Manuel Sosa Ramos, en relación a la solicitud de referencia, de fecha 13 de
septiembre de 2016 (R. E. nº 8.241), y providenciado en fecha 10 de enero de 2017,
sobre el que se solicitó formalización de resolución por silencio administrativo positivo en
fecha 17 de agosto de 2017 (RE nº 7.717), y aportación de nueva documentación en
fecha 8 de enero de 2020 con RE nº176,en orden a la obtención de licencia urbanística
de proyecto de ejecución Ejecución de ampliación de vivienda unifamiliar en Mézquez,
Tm Pájara.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

SEGUNDA.- Con fecha 17 de agosto de 2017 (RE nº 7.717) se presenta por el
interesado solicitud de reconocimiento de confirmación de concesión de la licencia por
silencio administrativo positivo, al haber transcurrido más de tres meses desde su
solicitud, sin que durante dicho plazo se le haya comunicado resolución expresa. No se
aporta proyecto suscrito por técnico competente.
El art 24 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común sobre el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del
interesado, establece:
"1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la
resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de
este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa,
legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio
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La potestad resolutoria sobre la solicitud de licencias urbanísticas es de carácter
reglado y consiste en verificar que la actuación urbanística a realizar o a legalizar se
adecua a la legalidad urbanística, habilitando o legalizando, en tal caso, la actuación.
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administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una
norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España
establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a
actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio
deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.
2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración
de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio
administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del
recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del
artículo 21 se sujetará al siguiente régimen:
a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación
alguna al sentido del silencio."

"(...) 3. Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o
autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación
territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán
entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que
contravengan la ordenación territorial o urbanística.
4. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos,
con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:
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Esta legislación hay que ponerla en relación con el artículo 11 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, sobre régimen urbanístico del derecho de
propiedad del suelo que establece:

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos
de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto
de reparcelación.

c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean
provisionales o permanentes.
d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a
procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de
la legislación de protección del dominio público.
5. Cuando la legislación de ordenación territorial y urbanística aplicable sujete la
primera ocupación o utilización de las edificaciones a un régimen de comunicación
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b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva
planta.
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La actuación pretendida se trata de una ampliación de vivienda existente, por lo
que la falta de resolución en plazo es uno de los supuestos de silencio negativos por
aplicación del artículo 11.4,b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana, aprobado Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, sobre régimen
urbanístico del derecho de propiedad del suelo, en relación cono lo señalado en el
artículo 344.1.b) de la ley 4/2017.

TERCERA.- La legalidad urbanística aplicable para resolver sobre la solicitud de
licencia será la que se encuentre vigente al tiempo en que se dicte la resolución que
ponga fin al procedimiento, siempre que ésta se dicte dentro del plazo establecido para
resolver. En caso de resolución extemporánea o de silencio administrativo positivo, la
normativa urbanística aplicable será la que resulte más beneficiosa para el solicitante
de entre la vigente al tiempo de la solicitud o al tiempo de la resolución expresa o
producción del silencio positivo.( artículo 339 de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo
y de los Espacios Naturales de Canarias)
El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística se
establece en el artículo 342 de la ley 4/17 señalando que el mismo se iniciará mediante
solicitud del promotor de la obra, instalación o uso del suelo acompañada de los
documentos que se establezcan por la legislación específica y ordenanzas locales y,
entre ellos, cuando fuere exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a
los requisitos técnicos establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o
declaración responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente
para ejercer las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por
la actuación.
En los mismos términos se pronuncia 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:

En aplicación de la citada normativa la solicitud, para la tramitación del
procedimiento y sobre los que se ha requerido la emisión de los informes técnico y
jurídico es la presentada por el interesado el 8 de enero de 2020 (RE nº 176), a la que
se acompaña nuevo proyecto redactado por técnico competente de reforma y ampliación
de vivienda unifamiliar aislada.
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Tanto la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, como
las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que aquella pudiera adoptar
en relación con el acto comunicado, deberán hacerse constar en el Registro de la
Propiedad, en los términos establecidos por la legislación hipotecaria y por esta ley."
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previa o de declaración responsable, y de dichos procedimientos no resulte que la
edificación cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, la
Administración a la que se realice la comunicación deberá adoptar las medidas
necesarias para el cese de la ocupación o utilización comunicada. Si no adopta dichas
medidas en el plazo de seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan
ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas. La Administración
podrá repercutir en el sujeto obligado a la presentación de la comunicación previa o
declaración responsable el importe de tales perjuicios.
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Por todo ello, no se puede invocar la aplicación de la citada Ordenanza, ya que
no era de aplicación ni en el momento de la presentación de la solicitud acompañada
del preceptivo proyecto elaborado por técnico competente, ni en el momento en que se
dicte la resolución expresa en el presente procedimiento, al estar suspendida en estos
momentos su aplicación.
Todo ello supone que la categorización del suelo donde se plantea la ampliación
de la vivienda no sea la de asentamiento rural, sino la de suelo rústico común, con lo
que ello conlleva respecto de la aplicación de los parámetros urbanísticos aplicables,
como puede ser la parcela mínima exigida que ya no se establece en 1000 m2 como se
señala en el proyecto técnico( que consideró de aplicación la citada Ordenanza), sino en
los 10.000 m2 correspondiente a la unidad mínima de cultivo.
Cuarta:- La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias (L4/17), en su Disposición derogatoria única establece: "quedan
derogadas cuantas determinaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley se contengan
en los instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor, en
particular las determinaciones urbanísticas del planeamiento insular. En aras de la
certidumbre jurídica, las administraciones en cada caso competentes adaptarán los
instrumentos de ordenación a este mandato, suprimiendo las determinaciones
derogadas por esta ley." La ley predica su aplicación directa quedando derogadas
cuantas disposiciones del mismo o inferior rango se opongan a lo establecido en la
misma"
Los planes insulares de ordenación tendrán una función de ordenación de los
recursos naturales, de zonificación de usos globales del territorio y de determinación y
ordenación de infraestructuras de interés insular. Se elimina el contenido urbanístico, y
también el facultativo de ordenación socioeconómica
El Título II de la L4/17, 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
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Con fecha 15 de abril de 2021 se ha dictado por la Sala de lo Contencioso
Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el Auto
87/2021 en el que se acuerda acceder a la adopción de la medida cautelar interesada
por la representación procesal de la Comunidad Autónoma de Canarias en el seno del
Procedimiento Ordinario 167/2020 y, por tanto, suspender cautelarmente el acuerdo
municipal por el que se aprobó definitivamente la Ordenanza Provisional del Suelo
Rústico de Pájara, por lo que a día de la fecha está suspendida su aplicación,
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En la memoria del proyecto (visado el 29 de noviembre de 2019) se hace
mención a la Ordenanza Provisional Municipal de Regulación del Suelo Rústico de
Pájara como normativa urbanística de aplicación a la actuación planteada. No obstante,
la Ordenanza Provisional Municipal de Regulación del Suelo Rústico de Pájara,
definitivamente aprobada por el Ayuntamiento -Pleno de Pájara, en sesión ordinaria de
fecha 10 de septiembre de 2020, entró en vigor tras ser publicada el 9 de noviembre de
2020., por lo que no estaba en vigor al tiempo de la presentación de la solicitud de
licencia junto con el proyecto.
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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.

- La clasificación y categorización del suelo:
Será la establecida en el PGO (art. 30, 136 a) y 142.2 L4/17) según la
correspondencia establecida en la Disposición Transitoria Tercera de la L4/17.
La ley establece en su disposición transitoria tercera, una equiparación de
categorías de suelo rústico de Planes no adaptados a la Ley, como es nuestro caso:

- Suelo rústico residual = suelo rústico común (SRC), subcategoría de reserva u
ordinario.

- Régimen general de la utilización del suelo rústico:

a) A la ejecución de los actos tradicionales propios de la actividad rural y, en todo caso,
a la realización de los actos precisos para la utilización y la explotación agrícolas,
ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas, vinculadas con la utilización racional de
los recursos naturales, que correspondan, conforme a su naturaleza y mediante el
empleo de medios que no comporten la transformación de dicho destino, incluyendo los
actos de mantenimiento y conservación en condiciones adecuadas de las
infraestructuras y construcciones, y los trabajos e instalaciones que sean precisos con
sujeción a los límites que la legislación por razón de la materia establezca.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

En el marco de lo establecido por la legislación estatal de suelo, las personas
propietarias de suelo rústico tienen los siguientes derechos (art.36 L4/17):

b) A la realización de las obras y construcciones necesarias para el ejercicio de los
anteriores usos ordinarios, así como para actividades complementarias de aquellos, en
los términos establecidos por esta ley.

La L4/17 de los artículo 58 a 61 establece lo que son usos ordinarios, ordinarios
específicos y complementarios. Fuera de estos usos, el artículo 62 define los usos,
actividades y construcciones de interés público o social señalando
Tal y como se señala en su propia exposición de motivos (VIII), la ley que los usos
ordinarios son aquellos conformes con el destino o vocación natural del suelo rústico
(incluyendo, claro está, su aprovechamiento agrícola y ganadero.
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c) Al ejercicio de otros usos no ordinarios, así como a la ejecución de las obras y
construcciones vinculadas a los mismos, siempre que sean admisibles de acuerdo con la
legislación y el planeamiento de aplicación.
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- Régimen de Usos por categoría:

En el suelo rústico común, (art. 70), tanto ordinario como de reserva, será posible
cualquier uso y actividad ordinaria, con sus correspondientes construcciones e
instalaciones de carácter provisional.
En particular, en el suelo rústico común ordinario se podrán localizar, además,
aquellos usos y actividades que no sean admisibles en otras categorías, pero que, por
sus características y funcionalidad, deban implantarse en suelo rústico, con
construcciones e instalaciones tanto provisionales como permanentes.

QUINTA.- En relación con la actuación para la que se solicita licencia, por la
Técnico municipal (Sra. Rodríguez Cabrera) se informa, con fecha 13 de julio de 2020 lo
siguiente:
1.- Se advierte de la obligación preceptiva de valoración jurídica de la
documentación obrante en el expediente, antes de efectuar el requerimiento al
interesado, a los siguientes efectos.
a) Disponibilidad jurídica o derecho suficiente para ejercer la
actuación proyectada dada la falta de inscripción registral de la
finca y del vencimiento del contrato de arrendamiento aportado
que se suscribió en fecha 29 de septiembre de 2012 por duración
de 5 años.
b) Pronunciamiento acerca del silencio administrativo.

Corresponderá en todo caso culminar el proceso de Declaración de situación
legal de fuera de ordenación y de acuerdo con el régimen que le resulta de aplicación:
“sólo podrán realizar las obras de reparación y conservación que sean absolutamente
necesarias para mantener las condiciones de habitabilidad mínimas, sin que en ningún
caso tales obras supongan un incremento del valor expropiatorio” Artículo 44 bis.
TRLOTCENC
SEXTA.- Respecto a la disponibilidad jurídica o derecho suficiente para ejercer la
actuación proyectada dada la falta de inscripción registral de la finca y del vencimiento
del contrato de arrendamiento aportado que se suscribió en fecha 29 de septiembre de
2012 por duración de 5 años, se deberá acreditar que dicho contrato está prorrogado así
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2.- En cuanto a cumplimiento de la legalidad urbanística y territorial de la
actuación se informa de manera DESFAVORABLE por defectos de carácter
INSUBSANABLES al afectar a una vivienda dentro de la línea límite de la edificación y
sobre la que sólo podrán efectuarse obras de reparación y mejora, previa
autorización correspondiente y lo solicitado conlleva ampliación en superficie
y aumento volumétrico de la vivienda existente.
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En relación con los usos complementarios, la ley pretende la generación de
rentas adicionales a la actividad de los profesionales del sector agrario, desde un
planteamiento restrictivo como el que corresponde a esta tipología de suelo, pero desde
el principio de conservar la superficie cultivada como valor del paisaje y desarrollar el
sector primario.
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La vivienda, a día de la fecha no es legalizable, ya que entre otras
cuestiones se encuentra sobre una parcela de superficie catastral (6.061m2) y registral
(6.510 m2), en todo caso inferior a la parcela mínima (unidad mínima de cultivo fijada en
10.000m2 para suelo rústico fuera de asentamiento rural), dada la categorización actual
del suelo (rustico común), según el Plan General vigente por lo que habrá de aplicársele,
previa declaración, el régimen jurídico establecido en la actual legislación al régimen de
fuera de ordenación.
Con respecto a la situación jurídica en que quedan las construcciones,
edificaciones e instalaciones contra las cuales no quepa ejercer las potestades de
restablecimiento de la legalidad, declara expresamente la ley 4/2017, que se
encuentran en situación de fuera de ordenación, pudiendo ejecutar, únicamente, obras
de conservación. El origen ilegal de la construcción explica este régimen. Ahora bien,
siendo imposible ya la demolición –salvo expropiación–, ningún sentido tiene que se
impida el uso de esos inmuebles. Por ello, esta ley legitima el uso consolidado,
entendido como aquel que se viniera realizando en el inmueble antes del vencimiento del
plazo para que la Administración pueda reaccionar, y, además, se permiten todos
aquellos usos que admita el planeamiento vigente. De acuerdo con la doctrina judicial,
se aclara que en estos casos, aun cuando solo se admiten obras de conservación,
también son admisibles aquellas que deban realizarse para cumplir obligaciones
impuestas por la legislación sectorial de las que dependa el mantenimiento de la
actividad, nunca la ampliación de su capacidad
Así en el artículo 162 de la ley 4/2017 señala que en las construcciones e
instalaciones en situación de fuera de ordenación 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. En parecidos términos se
expresaba el apartado 1.b) del artículo 44-bis del TRLOTC, aunque el actual texto
normativo es más favorable en cuanto a consolidación de los usos.
La reforma consiste en la demolición de uno de los baños y uno de los
dormitorios (superficie a demoler de 29 m2) ejecución de nuevos tabiques divisorios y la
ampliación de la vivienda tanto en planta baja (89,85 m2) como en planta alta (360 m2).
La ampliación total alcanza los 119,85 m2, lo que incumple el régimen jurídico aplicable

Calle Ntra. Sra. de Regla, 3 | Pájara - C.P.:35628 | Telf. 928161704/05/06 | Mail: info@pajara.es

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562824435331117EE8345B0

SÉPTIMA.- En el caso que nos ocupa se trata de la ejecución de ampliación y
reforma de vivienda en Mézquez sin que conste que la edificación original tuviera
licencia y/o autorización alguna. Aparece en vuelos del año 1987. y sin que conste que
se haya incoado, hasta ese momento, expediente de disciplina urbanística tendente al
restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada, donde se señale como infractor
a Socorro de la Peña Ramos Hernández, y/o se presuma que se refiere al inmueble
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como que tiene la disponibilidad para la realización de las obras solicitadas, ya que de
las obligaciones del contrato presentado no se desprende que se tenga por parte del
arrendatario tal facultad.
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OCTAVA.- Sobre la afección a carreteras de la vivienda preexistente al
encontrarse parcialmente dentro de la línea límite de la edificación, y la aplicación de los
artículos 55.2 y 63delDecreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Carreteras de Canarias (B.O.C. 109, de 21.8.1995) en relación al criterio
jurisprudencial de unidad predial, la cuestión jurídica que se podría plantear es si este
régimen especial establecido por la normativa sectorial sobre Carreteras, asimilable al
de fuera de ordenación es extensible o no al resto de la edificación que no se ve
afectada por la línea límite de edificación, dado que parte de la vivienda, donde se
pretende ejecutar la ampliación está fuera de dicha línea. Y si "La unidad del inmueble
a estos efectos configura en el seno del concepto de "unidad predial ", por el que hay que
entender, conforme a la doctrina sentada por, entre otras la STS (Contencioso) de 20
febrero de 1990, que refiere que todos los elementos arquitectónicos de un inmueble
están tan estrechamente vinculados entre sí que forman un cuerpo constructivo único e
indisoluble, de tal forma que el destino del todo determina el de sus partes y el de éstas
el de aquel. Existe pues un único destino para la unidad predial , lo que determina que
no quepa respecto a la misma la ruina parcial, (aplicable también a la consideración de
fuera de ordenación, STSJ del País Vasco 1016/2001, de 21 de febrero. Recurso
424/200) y a la situación de asimilado al fuera de ordenación (STSJ de Baleares, 30 de
abril de 2003 (Rec. 118/2001), sino únicamente la total con independencia de que los
elementos causantes de la misma concurran sólo en alguno de sus elementos o en todos
ellos. Así pues, la unidad predial sólo se rompe, en el supuesto en que el inmueble
presente cuerpos diferenciados con una autonomía estructural propia que permita su
demolición individualizada sin perjuicio del resto de la edificación".
Por parte del interesado se aporta oficio por el que se transcribe informe técnico
desde la Consejería de Carreteras del Cabildo insular de Fuerteventura donde se limita
a considerar "viable" la ampliación de la vivienda, al producirse esta fuera de la línea de
edificación, sin entrar a valorar la situación de afección parcial de la vivienda por la
línea límite de edificación de la carretera.

NOVENA.- 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:
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
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No obstante, no se considera profundizar más sobre esta cuestión, dado que
como se ha señalado en el anterior apartado a la totalidad de la vivienda se le ha de
aplicar el régimen jurídico establecido para la situación de fuera de ordenación, previa
declaración, por aplicación de la ley 4/2017, en relación a los parámetros aplicables
según la actual categorización de suelo rústico común sobre la que se asienta.
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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.
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:

b) Desistir de la solicitud.
c) Solicitar una estimación condicionada de la licencia, comprometiéndose a la
subsanación de los incumplimientos advertidos.
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a) Ratificarse en su solicitud inicial.

DÉCIMA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o
denegación de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por
delegación del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218
del Reglamento autonómico anteriormente citado.

CONCLUSIÓN: Visto cuanto antecede se informa desfavorablemente la solicitud de
licencia urbanística para reforma y ampliación de vivienda por no ser conforme con la
ordenación urbanística aplicable, considerando que dicho incumplimiento tiene carácter
insubsanable en base a las consideraciones jurídicas vertidas en el presente informe.
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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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Primero: Dar trámite de audiencia con vista a la interesada por un plazo de
quince días desde la presente notificación, pueda examinar el expediente y formule las
alegaciones que considere convenientes acompañadas de los documentos y
justificaciones que estimen pertinentes
Segundo: Comunicar al interesado que en caso de desistimiento se producirá la
terminación del procedimiento, en los términos previstos en la legislación de
procedimiento administrativo común. En los demás supuestos continuará el
procedimiento hasta su resolución.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez transcurrido dicho plazo, y salvo desistimiento, considerando que no
cabe en el presente supuesto acceder a una estimación condicionada de la licencia (en el
caso de ser solicitado por el interesado), por tratarse de un incumplimiento de los
requisitos esenciales exigibles, conforme a la ley, ya que el artículo 162 de la ley
4/2017 señala que en las construcciones e instalaciones en situación de fuera de
ordenación solo podrán realizarse las obras de reparación y conservación necesarias
para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles, siempre
que tales obras no supongan incremento de la volumetría o altura de la edificación
existente procederá elevar a la Junta de Gobierno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO. Denegar licencia urbanística para proyecto básico y de ejecución
para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en Mézquez, Tm Pájara solicitada por
Francisco Manuel Sosa Ramos, por incumplimiento del artículo 162 de la ley 4/2017,
que señala que en las construcciones e instalaciones en situación de fuera de
ordenación solo podrán realizarse las obras de reparación y conservación necesarias
para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles, siempre
que tales obras no supongan incremento de la volumetría o altura de la edificación
existente, de conformidad con lo señalado en el presente informe.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos
pertinentes.
Tal es mi informe el cual someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 342.5 de la Ley 4/2017, de 13 de
julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias y en el artículo 17 del
Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias
aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre,
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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 licencia urbanística para proyecto básico y de ejecución
para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en Mézquez, Tm Pájara solicitada
por Francisco Manuel Sosa Ramos, por incumplimiento del artículo 162 de la ley
4/2017, que señala que en las construcciones e instalaciones en situación de fuera de
ordenación solo podrán realizarse las obras de reparación y conservación necesarias
para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles, siempre
que tales obras no supongan incremento de la volumetría o altura de la edificación
existente, de conformidad con lo señalado en el presente informe.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al interesado junto con los recursos
pertinentes.
3.2.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE
TERMINACIÓN DE CUBIERTA DE UNA ESTANCIA DE UNA EDIFICACIÓN EN
FUERA DE ORDENACIÓN TRAMITADA A INSTANCIA DE DON JUAN DE SAN
RAMÓN CÁCERES MONTESDEOCA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. (LUM 14/2020)

“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del Ayuntamiento
de Pájara, a requerimiento de la jefa de la unidad administrativa, tiene a bien emitir el
siguiente
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Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico, que se
transcribe a continuación:

INFORME:

REFERENCIA: : 14/2020 L.U.M

ASUNTO: Solicitud de Licencia Urbanística de proyecto de terminación de cubierta de
una estancia.
SITUACION: C/ Real, nº 30, Pájara, parcela catastral nº 7462107ES8376S0001WT.
T.M. Pájara.

NORMATIVA APLICABLE:
-

Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
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SOLICITANTE: D. Juan de San Ramón Cáceres Montesdeoca.
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PRIMERA.- La solicitud se enmarca en los actos sujetos a licencia urbanística
previstos en el art. 330 de la Ley 4/2017.
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
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.
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:
A. El procedimiento para el otorgamiento de licencias se iniciará mediante
solicitud de la persona interesada en la actuación urbanística, acompañada de los
documentos requeridos por la legislación específica y ordenanzas locales y, entre ellos,
cuando fuere exigible, de proyecto básico o proyecto de ejecución, ajustado a los
requisitos técnicos establecidos por la normativa aplicable y de los títulos o declaración
responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer
las actuaciones proyectadas sobre el suelo, subsuelo o vuelo afectados por la
actuación.
B. Acreditada la aportación de los documentos y verificado el cumplimiento de
los requisitos formales exigidos, se acordará la admisión a trámite de la solicitud y el
inicio de la fase de instrucción.
C. Admitida a trámite la solicitud, se solicitarán los informes y autorizaciones
preceptivos que resultaran aplicables, a menos que ya fueran aportados por el
solicitante. Entre los informes preceptivos a solicitar se comprenderán los informes
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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.
Ley 11/2019, de 25 de abril, del Patrimonio Cultural de Canarias
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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.

CUARTA.- 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.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 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.
“Artículo 10. Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo
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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.
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2. No obstante lo anterior, toda solicitud de licencia o comunicación previa deberá venir
acompañada de los documentos que acrediten indiciariamente la titularidad, por el
solicitante, de las facultades jurídicas necesarias para la realización, sobre el suelo,
vuelo o subsuelo, de los actuaciones o usos objeto de la solicitud.
3. En el supuesto de que la titularidad de las facultades jurídicas corresponda a un
tercero distinto del solicitante, este deberá acreditar la autorización o mandato o
habilitación de aquél para el ejercicio de la facultad correspondiente.
4. La documentación prevista en los apartados anteriores podrá ser sustituida por
una declaración responsable, en la que el solicitante manifieste que ostenta la
titularidad de las facultades señaladas en los apartados 2 y 3.
Se acredita por el interesado la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o
subsuelo para la realización de las actuaciones o usos objeto de la solicitud, mediante la
presentación de la protocolización de división y adjudicación de herencia a su favor (RE
nº 9975 del 4/08/2020)
QUINTA.- En relación con el presente expediente consta emitido informes del
arquitecto municipal (Sr. Fernández Muñoz), por último el de 26 de octubre de 2021 del
que es oportuno extraer:
" (...) considera que la rehabilitación de la estancia existente podría ser
autorizada al adaptarse a las intervenciones admitidas por la Ley de Patrimonio
Cultural de Canarias, en edificaciones existentes que presentan valores etnográficos,
históricos y arquitectónicos tradicionales, así como la Ley 4/2017, del Suelo de
Canarias, PGO y PIOF vigentes, condicionado al cumplimiento de las cuestiones
fácilmente subsanables indicadas.

-

-

Deben indicarse las acometidas de servicios. Se debe incorporar el informe
favorable de la empresa concesionaria del servicio respecto a la acometida a las
redes de suministro de abastecimiento de agua y conexión a la red eléctrica, o
acreditación de que el edificio ya dispone de dichos servicios. De ser necesarios,
los nuevos cuadros de acometidas deberán integrarse de tal manera que no
afecten a los valores patrimoniales de la edificación.
Documentación complementaria del proyecto aportado donde se justifique que el
mismo se ajusta al Anexo II del Decreto 117/2006.
Los acabados de la edificación deben mantener la geometría , texturas y colores
del edificio original.
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En consecuencia con lo anteriormente expuesto, desde esta oficina técnica se
informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia al proyecto presentado,
condicionando la autorización de inicio de obras a la presentación de anexo o reformado
del proyecto de ejecución, que complemente el proyecto con las siguientes
especificaciones:
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1. El otorgamiento y la denegación de licencias urbanísticas no presuponen ni inciden en
la titularidad de los derechos reales o personales de disposición, uso o disfrute sobre el
suelo, subsuelo o vuelo afectado o sobre lo construido o edificado al amparo de las
mismas.
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2.- Al quedar constatado el interés arquitectónico, histórico y etnográfico de la
edificación, para poder ser autorizada por el Ayuntamiento la intervención propuesta el
informe del Cabildo Insular debería pronunciarse sobre el carácter favorable a la
intervención propuesta. El informe aportado por el Cabildo, no se pronuncia sobre el
carácter favorable o desfavorable según exige la Ley, por lo que deberá determinarse
jurídicamente si es posible que, en cumplimiento del mencionado informe, sea
únicamente la licencia urbanística la que determine que el proyecto que se pretende
realizar, protege, conserva y respeta los valores patrimoniales que presenta la
edificación.(...)"
SÉXTA.- Sobre los valores etnográficos: El artículo 2.2 de la Ley 11/2019, de 25 de
abril, del Patrimonio Cultural de Canarias forma parte del patrimonio cultural de
Canarias. señala que:
El patrimonio cultural de Canarias está constituido por los bienes muebles,
inmuebles, manifestaciones inmateriales de las poblaciones aborígenes de Canarias, de
la cultura popular y tradicional, que tengan valor histórico, artístico, arquitectónico,
arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico, paisajístico, industrial,
científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, cualquiera que sea su
titularidad y régimen jurídico.

b) Bienes catalogados. Serán bienes catalogados aquellos bienes muebles, inmuebles e
inmateriales del patrimonio cultural de Canarias que ostenten los valores a los que se
refieren los artículos 39 y 50 de la presente ley que sean incluidos en catálogos
insulares o municipales, respectivamente.
Los catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales serán elaborados
y gestionados por los ayuntamientos, respecto de los bienes ubicados en su término
municipal que, sin estar comprendidos en el nivel de protección establecido en el artículo
9.1, letra a), de la presente ley, para los bienes de interés cultural, ni tener interés
insular, ostenten los valores patrimoniales a que se refiere el artículo 2, que deban ser
especialmente preservados.
Los catálogos insulares y los catálogos municipales se regirán por el principio de
jerarquía, de modo que el contenido de los catálogos municipales no podrá estar en
contradicción con el de los catálogos insulares respecto a las determinaciones sobre un
mismo bien salvo que el bien considerado disponga un régimen jurídico más protector.
Los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias, a los efectos de su
protección, deberán incluirse en alguno de los siguientes instrumentos:(art. 12)
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a) Bienes de interés cultural. Se declararán bienes de interés cultural aquellos bienes
muebles, inmuebles e inmateriales más sobresalientes de valor histórico, artístico,
arquitectónico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico,
paisajístico, industrial, científico o técnico o de naturaleza cultural, así como los que
constituyan testimonios singulares de la cultura canaria.
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Los bienes que componen el patrimonio cultural de Canarias se clasificarán en
alguno de los siguientes niveles de protección: (Artículo 9)
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a) Registro de Bienes de Interés Cultural.
b) Catálogo insular de bienes patrimoniales culturales.
c) Catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales.

Tal y como estipula el artículo 17 de la Ley 11/2019, de Patrimonio Cultural de
Canarias, corresponde a los ayuntamientos Elaborar, gestionar y mantener los
catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales, y el artículo 50 de la
misma Ley establece que Los catálogos municipales de bienes patrimoniales
culturales constituyen el instrumento de protección en el que se incluyen aquellos
bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural de Canarias que, sin gozar de la
relevancia que define los bienes de interés cultural, ostenten valores (...) de naturaleza
cultural, que deba ser especialmente preservados. Los catálogos municipales de
bienes patrimoniales culturales tienen la consideración de instrumentos de
ordenación municipal cuyo objetivo es el de completar las determinaciones de
los instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora
del patrimonio, de conformidad con la normativa vigente en materia de ordenación del
territorio.
El Catálogo de Protección Municipal de Pájara fue tramitado junto a la revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara en 2008 si bien dicho instrumento
nunca fue aprobado definitivamente, por tanto no es aplicable, por no tener vigencia.

La licencia examinada es de rigurosa naturaleza reglada, que constituye
un acto debido en cuanto que necesariamente "debe" otorgarse o denegarse
según que la actuación pretendida se adapte o no a la ordenación aplicable (
SSTS, Sala 3.ª, Sección 1.ª, de 8 julio , 22 septiembre , 16 octubre y 13
noviembre 1989 y 29 enero 1990 , y de 6 mayo 1998 ).
(…)
Por otra parte, la validez o invalidez de las licencias no se resuelve
conforme a normas de planeamiento futuras sino, según jurisprudencia
unánime, conforme a las normas de planeamiento que resulten aplicables a las
mismas en el momento de su concesión en vía administrativa. Como se dijo en
la STS de 4 de julio de 1997 las licencias urbanísticas son actos reglados que
se otorgan conforme al planeamiento en vigor -bien sea éste el vigente en el
momento de la solicitud o en el momento de la decisión,- pero nunca conforme
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“(…) Así lo ha entendido de forma reiterada el Tribunal Supremo. En efecto, para
el citado Tribunal, "la licencia urbanística es un acto administrativo de autorización por
cuya virtud se lleva a cabo un control previo de la actuación proyectada por el
administrado, verificando si se ajusta o no a las exigencias del interés público
urbanístico tal y como han quedado plasmadas en la ordenación vigente. Si es ésta la
que determina el contenido del derecho de propiedad (art. 76 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo), es claro que este derecho ha de ejercitarse "dentro de los límites y en
cumplimiento de los deberes" establecidos por el ordenamiento urbanístico.
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SECRETARIO
CONCEJAL

Lo anteriormente expuesto debe ser completado con lo que la jurisprudencia tiene
dicho al respecto de la naturaleza reglada de las licencias urbanísticas:
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Por todo ello, sin perjuicio de su posible valor etnográfico, la edificación sobre la
que se pretende actuar, no está declarado Bien de Interés Cultural, ni está integrado
como bien de interés patrimonial, en ningún catálogo o inventario de protección en vigor
que pudiera completar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento
aplicables relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio, de
conformidad con la normativa vigente en materia de ordenación del territorio
Respecto a la necesidad de obtener informe previo y preceptivo del Cabildo
Insular e Fuerteventura:
En el artículo 16 de la Ley de Patrimonio Cultural se recoge de manera sucesiva
las competencias de los Cabildos Insulares. A los efectos de la presente viabilidad
señala que es competencia del Cabildo el otorgamiento de las siguientes autorizaciones:
d) Autorizar intervenciones y usos en los bienes de interés cultural
comunicándolo a la comunidad autónoma.
e) Autorizar intervenciones y usos en los bienes del catálogo insular
comunicándolo a la comunidad autónoma.
f) Autorizar intervenciones y usos en los conjuntos históricos que no tengan en
vigor el preceptivo plan especial de protección.
ñ) Autorizar la creación de los museos de ámbito municipal, comunicándolo a la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Los casos en los que la emisión de informe es preceptiva y vinculante son:

i) Emitir informe preceptivo y vinculante en la tramitación de aquellos
instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que afecten a bienes de interés
cultural o bienes del catálogo insular.
Igualmente en el artículo 63 de la Ley de Patrimonio relativo a Planes,
programas, instrumentos y proyectos con incidencia sobre el patrimonio cultural, señala:
"Todos los planes, instrumentos, programas y proyectos relativos a ámbitos como
el paisaje, el desarrollo rural, las infraestructuras o cualquier otro que puedan suponer
una afección sobre elementos del patrimonio cultural de Canarias que ostenten alguno
de los valores del artículo 2 deberán ser sometidos a informe favorable del cabildo
insular, que establecerá las medidas protectoras, correctoras y compensatorias que
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h) Emitir informe preceptivo y vinculante en la tramitación de los planes
especiales de protección de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y
paisajes culturales.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Pajara - https://sede.pajara.es - Código Seguro de Verificación: 3562824435331117EE8345B0

a un planeamiento futuro. Las solicitudes de licencia no generan expectativas
respecto del planeamiento futuro (Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 5ª), de 15 junio 2001 . En el mismo sentido sentencias de 25 de
mayo de 2001, 20 de octubre y 17 de abril de 1998 , entre otras muchas). Como vemos
las licencias urbanísticas deben otorgarse conforme a las normas de tal
naturaleza que le sean de aplicación. Normas que tienen que estar vigentes al
momento de la petición o de la resolución (…).

HASH DEL CERTIFICADO:
389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC
63494AD4D37CFC4A4AC01DE77CC7A70D041CEC68

*CBNE1577787*

FECHA DE FIRMA:
07/02/2022
08/02/2022

Número: 3/2022
Fecha: 9/3/2022 7:46

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

REGISTRO Actas Juntas de Gobierno Local
Ayuntamiento de Pajara

a) .- Que la edificación en cuestión se encuentra recogida dentro del inventario de
arquitectura tradicional del Cabildo Insular, con el código PJA-027.(adjuntando ficha).
b).- Que no está dentro del entorno de protección del BIC "Ermita nuestra Sra de
Regla".
c).- Que es el Ayuntamiento de Pájara el competente para informar favorable o
desfavorable conforme a los instrumentos de planeamiento aplicables relativos a la
conservación, protección o mejora del patrimonio, de conformidad con la normativa
vigente en materia de ordenación del territorio

Por tanto, tratándose de una actuación concreta sobre un bien inmueble no
incluido en Inventario de Arquitectura Tradicional ni en Catálogos de Protección de
Bienes Patrimoniales Culturales en vigor, ni estar declarado Bien de Interés Cultural, no
requiere de la previa autorización ni informe previo preceptivo del Servicio de Patrimonio
Cultural del Cabildo de Fuerteventura
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, las licencias urbanísticas son
regladas por lo que no se puede invocar a la hora de la concesión de las licencias
normativa que no esté en vigor, por lo que debe ser la licencia municipal la que decida si
procede o no realizar la intervención peticionada toda vez que aún no han entrado en
vigor los instrumentos de protección señalados en la normativa relativa al Patrimonio
Cultural de Canarias, Ley 11/2019, de 15 de abril. que pudieran completar las
determinaciones de los instrumentos de planeamiento aplicables relativas a la
conservación, protección o mejora del patrimonio, de conformidad con la normativa
vigente en materia de ordenación del territorio.
- Por último, respecto a quien ha de ser el técnico municipal competente que
determine que el proyecto que se pretende realizar, protege, conserva y respeta los
valores patrimoniales que presenta la edificación, si los tuviere, considerando que el
Ayuntamiento de Pájara no cuenta con una unidad municipal de patrimonio cultural,
constituida por una o varias personas empleadas públicas, con la adecuada
cualificación, que asumirán la asistencia técnica a la corporación municipal en materia
de patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.2 de la Ley de
Patrimonio, y dado que se trata de valores arquitectónicos y que tiene como objeto una
edificación destinada a uso residencial, se considera que ha de ser el arquitecto
municipal el técnico que cuenta con más adecuada cualificación para ello. En este
sentido el arquitecto municipal considera que la rehabilitación de la estancia existente
podría ser autorizada al adaptarse a las intervenciones admitidas por la Ley de
Patrimonio Cultural de Canarias, en edificaciones existentes que presentan valores
etnográficos, históricos y arquitectónicos tradicionales, así como la Ley 4/2017, del
Suelo de Canarias, PGO y PIOF vigentes, condicionado al cumplimiento de las
cuestiones fácilmente subsanables indicadas.
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En el marco del presente expediente sobre el proyecto de obras para esta
actuación concretas habiéndosele solicitado informe previo, al Servicio de Patrimonio, en
base al citado artículo el Cabildo Insular de Fuerteventura ( Patrimonio cultural), el
mismo ha emitido pronunciamiento ( RE nº 12626 de 5/10/2020), señalando en
síntesis:
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considere necesarias para la salvaguarda del patrimonio cultural afectado(...)" Este
artículo se refiere por tanto a ámbitos, no a actuaciones concretas.
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SÉPTIMA. 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.
OCTAVA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente
normativa de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
NOVENA.- 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.

Visto cuanto antecede, el informe favorable emitido por el técnico municipal (Sr.
Fernández Muñoz ) y en base a las consideraciones jurídicas vertidas en el presente
informe, se informa favorablemente la concesión de la licencia urbanística para
proyecto de ejecución de terminación de cubierta de una estancia, situado en la C/
Terrero, 31 del casco urbano de Pájara, cuya promoción realiza el solicitante, de acuerdo
con el proyecto básico redactado por arquitecto D. Francisco Javier cabrera Sánchez, de
fecha julio de 2020, que se encuentra visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias con fecha 30 de julio de 2021, condicionada al cumplimiento de los
condicionantes técnicos señalados por el técnico municipal en su informe.
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CONCLUSION :

A la vista del contenido de los informes técnico y jurídico, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias, y en los artículos 16 del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de
26 de diciembre procede

PRIMERO: Conceder a D. Juan de San Ramón Cáceres Montesdeoca licencia
urbanística para proyecto de ejecución de terminación de cubierta de una estancia,
situado en la C/ Terrero, 31 del casco urbano de Pájara, cuya promoción realiza el
solicitante, de acuerdo con el proyecto básicoredactado por arquitecto D. Francisco
Javier cabrera Sánchez, de fecha julio de 2020, que se encuentra visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 30 de julio de 2021, de conformidad con los
informes técnico y jurídico que obran en el expediente y según los datos que figuran en
el Anexo del informe técnico, condicionada a que antes de la presentación del acta de
replanteo para el inicio de las obras se proceda a la presentación de la siguiente
documentación o la justificación de:
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PROPUESTA DE RESOLUCION
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SEGUNDO.- El otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de la
actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar, predeterminar
ni condicionar las situaciones jurídico-privadas de la persona solicitante o de terceras
personas ni aquellos aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito del control
administrativo ejercido a través del otorgamiento de licencia.
Se hace constar que en virtud del Art 339.4 de la Ley 4/2017, del Suelo, el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a
intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e
instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos
intervinientes, en los términos previstos en la legislación específica aplicable.
TERCERO.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, y
lo especificado en proyecto, el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de
UN AÑO a partir de la notificación de la resolución correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, presentación del anexo o documento
reformado del proyecto de ejecución cumplimentando los condicionantes indicados en la
licencia y la comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de antelación,
para fijar visita de inspección. Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el
promotor, técnicos directores y la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento
que deberá incorporarse al expediente municipal.

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.
CUARTO.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al
Ayuntamiento presentando la comunicación previa y declaración responsable de su
terminación, cumplimentando el correspondiente formulario, al que se le adjuntará el

Calle Ntra. Sra. de Regla, 3 | Pájara - C.P.:35628 | Telf. 928161704/05/06 | Mail: info@pajara.es

NOMBRE:
JUAN JUNCAL
ALEXIS ALONSO RODRIGUEZ

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

Deben indicarse las acometidas de servicios. Se debe incorporar el informe
favorable de la empresa concesionaria del servicio respecto a la acometida a las
redes de suministro de abastecimiento de agua y conexión a la red eléctrica, o
acreditación de que el edificio ya dispone de dichos servicios. De ser necesarios,
los nuevos cuadros de acometidas deberán integrarse de tal manera que no
afecten a los valores patrimoniales de la edificación.
Documentación complementaria del proyecto aportado donde se justifique que el
mismo se ajusta al Anexo II del Decreto 117/2006.
Los acabados de la edificación deben mantener la geometría , texturas y colores
del edificio original.

HASH DEL CERTIFICADO:
389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC
63494AD4D37CFC4A4AC01DE77CC7A70D041CEC68

-

*CBNE1577787*

FECHA DE FIRMA:
07/02/2022
08/02/2022

-

Número: 3/2022
Fecha: 9/3/2022 7:46

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

REGISTRO Actas Juntas de Gobierno Local
Ayuntamiento de Pajara

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 a D. Juan de San Ramón Cáceres Montesdeoca licencia
urbanística para proyecto de ejecución de terminación de cubierta de una estancia,
situado en la C/ Terrero, 31 del casco urbano de Pájara, cuya promoción realiza el
solicitante, de acuerdo con el proyecto básicoredactado por arquitecto D. Francisco
Javier cabrera Sánchez, de fecha julio de 2020, que se encuentra visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias con fecha 30 de julio de 2021, de conformidad con
los informes técnico y jurídico que obran en el expediente y según los datos que
figuran en el Anexo del informe técnico, condicionada a que antes de la presentación
del acta de replanteo para el inicio de las obras se proceda a la presentación de la
siguiente documentación o la justificación de:
-

-

Deben indicarse las acometidas de servicios. Se debe incorporar el informe
favorable de la empresa concesionaria del servicio respecto a la acometida a las
redes de suministro de abastecimiento de agua y conexión a la red eléctrica, o
acreditación de que el edificio ya dispone de dichos servicios. De ser
necesarios, los nuevos cuadros de acometidas deberán integrarse de tal
manera que no afecten a los valores patrimoniales de la edificación.
Documentación complementaria del proyecto aportado donde se justifique que
el mismo se ajusta al Anexo II del Decreto 117/2006.
Los acabados de la edificación deben mantener la geometría , texturas y
colores del edificio original.

SEGUNDO.- El otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de
la actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar,
predeterminar ni condicionar las situaciones jurídico-privadas de la persona
solicitante o de terceras personas ni aquellos aspectos técnicos que sean ajenos al
ámbito del control administrativo ejercido a través del otorgamiento de licencia.
Se hace constar que en virtud del Art 339.4 de la Ley 4/2017, del Suelo, el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a
intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e
instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos
intervinientes, en los términos previstos en la legislación específica aplicable.
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QUINTO.- Dar traslado del acuerdo al interesado con indicación de los recursos
procedentes, órgano y plazos para su interposición
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original del certificado final de obras firmado por el arquitecto director de la obra y
cuanta documentación sea preceptiva.
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Dicha iniciación requerirá, en todo caso, presentación del anexo o documento
reformado del proyecto de ejecución cumplimentando los condicionantes indicados en
la licencia y la comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días de
antelación, para fijar visita de inspección. Deberá levantarse el Acta de Replanteo,
firmada por el promotor, técnicos directores y la empresa constructora, e iniciarse las
obras, documento que deberá incorporarse al expediente municipal.
Para la terminación de las obras, en función de la duración previsible de las
obras, se establece un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a
la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá
a la declaración de caducidad de la Licencia conforme a lo establecido en el artículo
347.6 de la Ley 4/2017.
Conforme a lo previsto en el artículo 347.5 del mismo texto legal, se podrá
conceder prórroga de los plazos de la licencia, a solicitud del interesado que explicite
los motivos que la justifican.
CUARTO.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al
Ayuntamiento presentando la comunicación previa y declaración responsable de su
terminación, cumplimentando el correspondiente formulario, al que se le adjuntará el
original del certificado final de obras firmado por el arquitecto director de la obra y
cuanta documentación sea preceptiva.

QUINTO.- Dar traslado del acuerdo al interesado con indicación de los
recursos procedentes, órgano y plazos para su interposición.

Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico, que se
transcribe a continuación:
“Catalina Lourdes Soto Velázquez, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, a requerimiento de la unidad administrativa, tiene a bien
emitir el siguiente
INFORME:
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3.3.- LICENCIA URBANÍSTICA PARA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE
VIVIENDA Y EJECUCIÓN DE PISCINA TRAMITADO A INSTANCIA DE DON
ENRIQUE GARCÍA BERNARDO. ACUERDOS QUE PROCEDAN. (LUM 4/2018)
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TERCERO.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, y
lo especificado en proyecto, el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de
UN AÑO a partir de la notificación de la resolución correspondiente.
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REFERENCIA: : 4/2018 LUM
SOLICITANTE: D. Enrique García Bernardo.
ASUNTO: Solicitud de licencia urbanística de obra para proyecto de "Reforma de
vivienda unifamiliar y piscina"
SITUACION: Parcela catastral 7109015ES7270N0001UH y 7109016ES7270N0001HH.
Urbanización La Pared. T.M. 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:

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.
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PRIMERA.- La solicitud se enmarca en los actos sujetos a licencia urbanística
previstos en el art. 330 de la Ley 4/2017.

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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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
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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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.
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.

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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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.
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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.
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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.- 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.
De conformidad con lo establecido en el artículo 10 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.

1. El otorgamiento y la denegación de licencias urbanísticas no presuponen ni inciden en
la titularidad de los derechos reales o personales de disposición, uso o disfrute sobre el
suelo, subsuelo o vuelo afectado o sobre lo construido o edificado al amparo de las
mismas.

FECHA DE FIRMA:
07/02/2022
08/02/2022

“Artículo 10. Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo

3. En el supuesto de que la titularidad de las facultades jurídicas corresponda a un
tercero distinto del solicitante, este deberá acreditar la autorización o mandato o
habilitación de aquél para el ejercicio de la facultad correspondiente.
4. La documentación prevista en los apartados anteriores podrá ser sustituida por
una declaración responsable, en la que el solicitante manifieste que ostenta la
titularidad de las facultades señaladas en los apartados 2 y 3.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

2. No obstante lo anterior, toda solicitud de licencia o comunicación previa deberá venir
acompañada de los documentos que acrediten indiciariamente la titularidad, por el
solicitante, de las facultades jurídicas necesarias para la realización, sobre el suelo,
vuelo o subsuelo, de los actuaciones o usos objeto de la solicitud.

Tras varios requerimientos al interesado para la acreditación de este requisito,
se presenta el 29 de octubre de 2021 (REnº 19133), declaración responsable, en la que
el solicitante manifieste que ostenta la titularidad de las facultades jurídicas necesarias
para la realización, sobre el suelo, vuelo o subsuelo, de los actuaciones o usos objeto de
la solicitud.

QUINTA.- En relación con el presente expediente consta emitido informes del
arquitecto municipal (Sr. Fernández Muñoz), 13 de septiembre de 2019 del que es
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5. La administración actuante podrá acordar, a costa de la persona interesada, la
publicación en el correspondiente portal electrónico, para general conocimiento, de los
actos de otorgamiento de licencias cuando, de la declaración responsable de la persona
solicitante, de la documentación aportada o de la información disponible por el órgano
otorgante, se susciten dudas sobre la titularidad de los derechos o facultades
patrimoniales invocados.”
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2.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al
Ayuntamiento presentando la comunicación previa y declaración responsable de su
terminación, cumplimentando el correspondiente formulario, al que se le adjuntará el
original del certificado final de obras firmado por el arquitecto director de la obra y
cuanta documentación sea preceptiva."
Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 3238/2020 de 10 de junio se resolvió
tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Enrique García Bernardo a través
de la que peticionaba que se adoptase resolución en la que se declare en situación legal
de fuera de ordenación a la edificación con uso residencial de vivienda unifamiliar
emplazada en la c/ Resbaladero nº 12 – 14 de La Pared, en este Término Municipal,
referencia catastral 7109015ES7270N0001UH, y conforme a los informes técnico y
jurídico transcritos y Declarar la citada vivienda en situación legal de fuera de
ordenación.
El artículo 362 de la L4/17 regula el régimen jurídico de la situación de fuera de
ordenación señalando que:
"En las instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras ilegales en
situación de fuera de ordenación 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.
Como excepción a la limitación establecida en el apartado 2 de este artículo,
cuando el uso se encuentre consolidado serán autorizables, mediante licencia municipal,
los usos complementarios y la ejecución de las obras estrictamente necesarias para
cumplir las medidas obligatorias impuestas por la legislación sectorial que sean precisas
para garantizar el mantenimiento y viabilidad de la actividad."
Según se informa por el técnico municipal, vista la documentación técnica
redactada por el arquitecto Javier Gutiérrez Hernández, que se encuentra visada por el
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Canarias, con fecha 21 de marzo de 2018, se
considera que las obras que se pretenden se enmarcan dentro de las autorizables según
lo establecido en la Ley y el PGO vigente, en edificaciones en situación legal de fuera de
ordenación. La piscina puede considerarse como construcción bajo rasante que no
genera un volumen de edificación, formando parte del acondicionamiento de los
espacios libres de la parcela, estando vinculada al uso exclusivo de la vivienda.
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" El proyecto presentado define obras que pueden considerarse ajustadas a las
permitidas en edificaciones en situación legal de consolidación o fuera de ordenación, y
por tanto se informa FAVORABLEMENTE la concesión de licencia solicitada, debiéndose
presentar previamente los documentos que acrediten la titularidad, por el solicitante, de
las facultades jurídicas necesarias para la realización de las actuaciones o usos objeto
de la solicitud, o declaración responsable que los sustituya.
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oportuno extraer:
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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.
NOVENA.- Con fecha 26 de de octubre de 2021 (RE nº 18954), se ha presentado
comunicado de renuncia de la arquitecta técnica a la dirección de ejecución material de
la obra y de coordinación de Seguridad y Salud, por lo que antes del inicio de la obra y
junto al acta de replanteo se deberá aportar nueva designación de técnico competente
para la realización de dichas funciones.
Así mismo es de advertir que en dicho escrito de renuncia se menciona que la
obra objeto de la presente licencia, se encuentra ejecutada en un 85%, lo cual deberá
comprobarse por la policía local mediante inspección, a los efectos que procedan.
CONCLUSIÓN:
Visto cuanto antecede, el informe favorable emitido por el técnico municipal (Sr.
Fernández Muñoz ) y en base a las consideraciones jurídicas vertidas en el presente
informe, se informa favorablemente la concesión de la licencia urbanística para
proyecto "Reforma de vivienda unifamiliar y piscina", situada en la Parcela catastral
7109015ES7270N0001UH y 7109016ES7270N0001HH. Urbanización La Pared. T.M.
Pájara de acuerdo con la documentación técnica redactada por el arquitecto Javier
Gutiérrez Hernández, que se encuentra visada por el Colegio Oficial de Arquitectos
Técnicos de Canarias, con fecha 21 de marzo de 2018,condicionada a la aportación de
nombramiento/encargo de técnico (arquitecto técnico) director de ejecución material de
las obras y coordinación de Seguridad y Salud.
A la vista del contenido de los informes técnico y jurídico, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 342 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales de Canarias, y en los artículos 16 del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de
26 de diciembre procede
PROPUESTA DE RESOLUCION
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SÉPTIMA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la
correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente
normativa de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación.
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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.
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SEGUNDO.- El otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de la
actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar, predeterminar
ni condicionar las situaciones jurídico-privadas de la persona solicitante o de terceras
personas ni aquellos aspectos técnicos que sean ajenos al ámbito del control
administrativo ejercido a través del otorgamiento de licencia.
Se hace constar que en virtud del Art 339.4 de la Ley 4/2017, del Suelo, el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a
intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e
instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos
intervinientes, en los términos previstos en la legislación específica aplicable.
TERCERO.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, y
lo especificado en proyecto, el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de
UN AÑO a partir de la notificación de la resolución correspondiente.
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, presentación de nombramiento/encargo
de técnico (arquitecto técnico/aparejador) director de ejecución material de las obras y
coordinación de Seguridad y Salud. Deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por
el promotor, técnicos directores y la empresa constructora, e iniciarse las obras,
documento que deberá incorporarse al expediente municipal.

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.
CUARTO.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al
Ayuntamiento presentando la comunicación previa y declaración responsable de su
terminación, cumplimentando el correspondiente formulario, al que se le adjuntará el
original del certificado final de obras firmado por los directores de la obra y cuanta
documentación sea preceptiva.
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Para la terminación de las obras, en función de la duración previsible de las
obras, se establece un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a
la fecha de notificación de la presente resolución.
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PRIMERO: Conceder a D. . Enrique García Bernardo licencia urbanística para
proyecto de ejecución "Reforma de vivienda unifamiliar y piscina", situada en la Parcela
catastral 7109015ES7270N0001UH y 7109016ES7270N0001HH. Urbanización La
Pared. T.M. de acuerdo con la documentación técnica redactada por el arquitecto Javier
Gutiérrez Hernández, que se encuentra visada por el Colegio Oficial de Arquitectos
Técnicos de Canarias, con fecha 21 de marzo de 2018, , de conformidad con los
informes técnico y jurídico que obran en el expediente y según los datos que figuran en
el Anexo del informe técnico, condicionada suspensivamente a que antes de la
presentación del acta de replanteo para el inicio de las obras se proceda a la
presentación de nombramiento/encargo de técnico (arquitecto técnico) director de
ejecución material de las obras y coordinación de Seguridad y Salud.
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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 a D. . Enrique García Bernardo licencia urbanística para
proyecto de ejecución "Reforma de vivienda unifamiliar y piscina", situada en la
Parcela
catastral
7109015ES7270N0001UH
y
7109016ES7270N0001HH.
Urbanización La Pared. T.M. de acuerdo con la documentación técnica redactada por
el arquitecto Javier Gutiérrez Hernández, que se encuentra visada por el Colegio
Oficial de Arquitectos Técnicos de Canarias, con fecha 21 de marzo de 2018, , de
conformidad con los informes técnico y jurídico que obran en el expediente y según los
datos que figuran en el Anexo del informe técnico, condicionada suspensivamente a
que antes de la presentación del acta de replanteo para el inicio de las obras se
proceda a la presentación de nombramiento/encargo de técnico (arquitecto técnico)
director de ejecución material de las obras y coordinación de Seguridad y Salud.
SEGUNDO.- El otorgamiento de la licencia se circunscribe a la habilitación de
la actuación por cumplimiento de la legalidad urbanística pero sin enjuiciar,
predeterminar ni condicionar las situaciones jurídico-privadas de la persona
solicitante o de terceras personas ni aquellos aspectos técnicos que sean ajenos al
ámbito del control administrativo ejercido a través del otorgamiento de licencia.

TERCERO.- Conforme a las prescripciones del artículo 347 de la Ley 4/2017, y
lo especificado en proyecto, el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de
UN AÑO a partir de la notificación de la resolución correspondiente.
Dicha
iniciación
requerirá,
en
todo
caso,
presentación
de
nombramiento/encargo de técnico (arquitecto técnico/aparejador) director de
ejecución material de las obras y coordinación de Seguridad y Salud. Deberá
levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y la
empresa constructora, e iniciarse las obras, documento que deberá incorporarse al
expediente municipal.
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Se hace constar que en virtud del Art 339.4 de la Ley 4/2017, del Suelo, el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de los proyectos sujetos a
intervención administrativa, de su ejecución y de las construcciones, edificaciones e
instalaciones resultantes es responsabilidad de los titulares, promotores y facultativos
intervinientes, en los términos previstos en la legislación específica aplicable.
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QUINTO.- Dar traslado del acuerdo al interesado con indicación de los recursos
procedentes, órgano y plazos para su interposición.
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Para la terminación de las obras, en función de la duración previsible de las
obras, se establece un plazo de DOS AÑOS, computado éste a partir del día siguiente a
la fecha de notificación de la presente resolución.
Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá
a la declaración de caducidad de la Licencia conforme a lo establecido en el artículo
347.6 de la Ley 4/2017.
Conforme a lo previsto en el artículo 347.5 del mismo texto legal, se podrá
conceder prórroga de los plazos de la licencia, a solicitud del interesado que explicite
los motivos que la justifican.
CUARTO.- Una vez finalizadas las obras, deberá realizarse la comunicación al
Ayuntamiento presentando la comunicación previa y declaración responsable de su
terminación, cumplimentando el correspondiente formulario, al que se le adjuntará el
original del certificado final de obras firmado por los directores de la obra y cuanta
documentación sea preceptiva.

QUINTO.- Dar traslado del acuerdo al interesado con indicación de los
recursos procedentes, órgano y plazos para su interposición.

4.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.

5.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.
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No se formularon.

6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
No se formularon.

7.1.- RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA DERIVADO
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MAMPOSTERÍA EN BLOQUES Y CIERRES
HORMIGONADOS EN LA CALLE LTU DE COSTA CALMA POR LA SOCIEDAD
"AREALOURA, S.A.". ACUERDOS QUE PROCEDAN. (DU 15/2018)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico, que se
transcribe a continuación:
“Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en el marco del Procedimiento de Restablecimiento del orden
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7.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
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jurídico vulnerado 15/2018/DU, incoado mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia nº
6420/2020, de 9 de diciembre, y para su constancia en dicho expediente, emito el
siguiente
INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
I.- ANTECEDENTES.I.- Con fecha 16 de abril de 2018 (R.E. nº 3444), D. Francisco Batista Díaz
presenta denuncia que “se están realizando obras de mampostería en bloques y cierres
hormigonados sin supuesta autorización municipal, encontrándose las obras en la
siguiente localización: 28.164915-14.222610”.
II.- En fecha 13 de junio de 2018, se emite informe por la Policía Local del que
extraigo el siguiente tenor literal: “(…)Tras realizar las oportunas averiguaciones en
relación a l escrito de Alcaldía Expte.15/2018/DU N/Rfa. OT/MFH/tcv, se informa que
la entidad AREALOURA, S.A. con CIF A- 36605772, con domicilio a efectos de
notificaciones en la calle Jahn Reisen nº 3 de la localidad de Costa Calma, ha realizado
obras consistentes en la construcción de cerramiento para protección de una máquina de
frío, con unas dimensiones de 3x4 metros y 2 metros de altura aproximadamente,
encontrándose finalizado desde finales del mes de abril de 2018 (..)”

V.- En fecha 13 de noviembre de 2019, se emite Informe por el Arquitecto
Técnico, Sr. Díaz Buenestado, al respecto de las actuaciones que son objeto de
denuncia.
VI.- En fecha 9 de diciembre de 2020, se dicta el Decreto de la Alcaldía
Presidencia nº 6420/2020, cuya parte dispositiva primera refleja el siguiente tenor
literal:
“Primero.-Incoar expediente para la adopción de medidas de restablecimiento de
la legalidad urbanística infringida por la realización de los hechos consistentes en la
construcción de un cerramiento para protección de máquina de frío, con una
dimensiones de 3 x 4 metros y 2 metros de altura, localizada en el complejo turístico
situado en la Avenida Jahn Reisen nº 3 de Costa Calma, en este Término Municipal,
referencia catastral 6656001ES7165N0001GM, actuación ésta sometida a la obtención
de previa Licencia Urbanística y que se ha realizado sin ésta, de los que se presume
responsables a la entidad mercantil “Arealoura, S.A.” y señalándose que las obras que
se han ejecutado, una vez estudiado el planeamiento urbanístico y la legislación sobre
la materia, son compatibles con el ordenamiento urbanístico y la ordenación urbanística
y, por ende, legalizables con la obtención del preceptivo título habilitante”.
VII.- Obra en el expediente diligencia de la Jefatura de la Unidad Administrativa
de la Oficina Técnica Municipal, mediante la que se hace constar que practicada
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IV.- En fecha 17 de octubre de 2019, desde la Jefatura de la Unidad
administrativa de la Oficina Técnica Municipal se emite Informe en relación al
procedimiento y a la legislación aplicable al asunto.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

III.- Con R.E. nº 12216/2019 de 30 de agosto, D. Francisco Batista Díaz, se
interesa por el estado del expediente, y solicita que se ordene la apertura de expediente
de infracción urbanística.
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notificación a la mercantil expedientada, por la misma no se habían formulado
alegaciones en el plazo conferido al efecto.
VIII.- Por este instructor en fecha 11 de febrero se dictaba Informe Propuesta de
Resolución declarando la obra ilegal pero legalizable, que fue notificada a los
interesados con R.S. núm. 1802/2021.
IX.- En fecha 3 de marzo de 2021, con RE núm. 3566/2021, por D. Clemente
Pousa Pereira, en nombre y representación de la mercantil expedientada se presentaba
escrito, en el que se venía a exponer que “(…) con R.E. nº 1583 ya hemos presentado la
documentación que nos solicita”.
X.- En base a lo expuesto en el antecedente anterior, desde esta instrucción del
expediente, en fecha 17 de marzo, se dirigía providencia al Arquitecto técnico municipal,
Sr. Díaz Buestado, para que se informase en relación a si efectivamente se estaba
procediendo a la legalización de las actuaciones que constituyen el objeto de este
expediente, tal y como sostenía la mercantil expedientada.
XI-. A esta fecha no consta la emisión del Informe que fue objeto de solicitud.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

La Legislación aplicable viene determinada por:

PRIMERO.- Establece el artículo 356 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias que “El transcurso del plazo de seis
meses desde la incoación del procedimiento sin que se haya notificado la resolución que
ponga fin al mismo determinará su caducidad y archivo, sin perjuicio de la eventual
incoación de un nuevo procedimiento. La resolución que declare la caducidad deberá ser
notificada a las personas y entidades señaladas en el artículo anterior, apartado 2”,
esto es, al interesado y a la Administración o tercero que hubieren requerido de la
Administración actuante la incoación del procedimiento.
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III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-
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La misma norma, aunque respecto del ejercicio de la potestad sancionadora,
establece en su artículo 406.2 que, “el plazo máximo en la que debe notificarse la
resolución expresa que ponga fin al procedimiento sancionador será de seis meses
computados desde la fecha en que se haya adoptado el acuerdo de incoación.
Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar sin que se hubiese modificado la
resolución, 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”.
SEGUNDO.- La declaración de caducidad es una forma anormal de terminación
de los procedimientos administrativos originados por la concurrencia de dos
circunstancias, el transcurso del tiempo unido a la inactividad del administrado o de la
propia administración.
TERCERO.- En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a
la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, si bien, en los
procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen,
se producirá la caducidad y todo ello sin perjuicio de la posterior incoación de otro nuevo
procedimiento que por detección de la continuación de la conducta infractora pudiera
proceder reglamentariamente.

“3. 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. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo
procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los
actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la
caducidad (…)”.
En este orden de cosas, y dado que según se desprende de la documentación
obrante en el expediente, no habrían transcurrido los plazos que lo pudieren impedir, según el Informe Policial las obras serían de “finales de abril de 2018”, lo procedente
será investigar si efectivamente la actuación se legalizó, y en caso de no ser así, dictar
Resolución en la que se ordene la iniciación de un nuevo expediente de restablecimiento
de la legalidad urbanística.
Por último, procede significar que podrán conservarse e incorporarse al nuevo
expediente que sea objeto de incoación, todos los elementos probatorios de hechos
constatados, así como, las declaraciones de juicio emitidas en garantía del acierto
jurídico de las decisiones administrativas adoptadas, que obren en el expediente
caducado , como pueden ser actas de denuncia, actas de comprobación, informes, y,
tasaciones, ya que lo que se archiva son las actuaciones, esto es, "las formalidades de
índole procesal o rituario, exigidas en la tramitación de las actuaciones propias de la vía
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El artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común del Administraciones Públicas establece que:

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

Llegado este punto y a tenor de lo expuesto, dado el tiempo transcurrido, procede
decretar la caducidad y archivo del expediente del expediente con referencia
15/DU/2018.
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Primero.-Declarar, transcurridos más de seis meses desde su iniciación, la
caducidad del expediente de disciplina urbanística con referencia 15/2018 D.U.,
incoado por este Ayuntamiento ante la posible existencia de actuaciones ilegales en la
calle Jahn Reisen nº 3 de la localidad de Costa Calma, obras consistentes en la
construcción de cerramiento para protección de una máquina de frío, con unas
dimensiones de 3x4 metros y 2 metros de altura aproximadamente.
Segundo.- Proceder al archivo del expediente número 15/2018 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.- Por el Sr. Alcalde se deberá incoar nuevo procedimiento de
restablecimiento del orden jurídico vulnerado por estos mismos hechos, dada cuenta de
que no han transcurrido los plazos que lo imposibilitan. Ello no obstante, de modo previo
debería comprobarse en la Oficina Técnica Municipal, si consta legalización o no de las
obras objeto de este expediente.
Cuarto.- Notificar el acuerdo que se formalice a los interesados, significándoles
que éste pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo
cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Lo que se informa a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de Gobierno
Local acordará lo que estime conveniente.”
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En virtud de todo lo anterior para su consideración por el órgano competente, la
Junta de Gobierno Local, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno local la siguiente
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administrativa y que constituyen el cauce jurídico necesario para la garantía de los
intereses de la Administración y de los particulares" (Sentencia del TS 17 de febrero de
1977).
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SEGUNDO.- Proceder al archivo del expediente número 15/2018 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.- Por el Sr. Alcalde se deberá incoar nuevo procedimiento de
restablecimiento del orden jurídico vulnerado por estos mismos hechos, dada cuenta
de que no han transcurrido los plazos que lo imposibilitan. Ello no obstante, de modo
previo debería comprobarse en la Oficina Técnica Municipal, si consta legalización o
no de las obras objeto de este expediente.
CUARTO.- Notificar el acuerdo que se formalice a los interesados,
significándoles que éste pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen
Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime
procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
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PRIMERO.- Declarar, transcurridos más de seis meses desde su iniciación, la
caducidad del expediente de disciplina urbanística con referencia 15/2018 D.U.,
incoado por este Ayuntamiento ante la posible existencia de actuaciones ilegales en la
calle Jahn Reisen nº 3 de la localidad de Costa Calma, obras consistentes en la
construcción de cerramiento para protección de una máquina de frío, con unas
dimensiones de 3x4 metros y 2 metros de altura aproximadamente.
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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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7.2.- RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA INCOADO EN
CONTRA DE DON RUBÉN CABRERA HERNÁNDEZ. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
(DU 31/2021)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico, que se
transcribe a continuación:
“Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en relación con el expediente con referencia 31/DU/2021,
incoado mediante Decreto número 5693/2021, de 5 de noviembre, de la Concejalía
Delegada de Urbanismo, respecto a la adopción de medidas de protección de legalidad
urbanística al respecto de la ejecución de ciertas obras por D. Rubén Cabrera
Hernández de cerramiento de ventana y puerta en la vivienda identificada con
referencia catastral 7461202ES8376S0001WT, emito el siguiente
INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
I.- ANTECEDENTES.-

II.- Por la policía Local se emite Informe en fecha 13 de mayo, en el que tras
entrevistarse con la propietaria de la vivienda, Dña. María Cabrera Cabrera, ésta
manifiesta que las obras, -que se encuentran totalmente terminadas-, fueron llevadas a
cabo por su nieto, actuando con su consentimiento, y que consisten en el “cerramiento
de la puerta la cual se encontraba en desuso porque hay al acceso un escalón de
grandes dimensiones el cual por su avanzada edad no puede utilizar y la ventana es la
que da acceso a un trastero donde se encuentra la aljibe de la vivienda”.
III.- Por el Arquitecto Municipal, D. José María Fernández Muñoz, se emite
Informe Técnico del que transcribiré su último párrafo:
“Se considera que las obras en cuestión podrían ser legalizables en cumplimiento
con la normativa del PGO en vigor, siempre y cuando se presente documento técnico
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I.- “(…) se sirva arbitrar la paralización de las obras que lleva a cabo D. Rubén
Cabrera si es que las mismas conllevaban una disminución de las condiciones de
ventilación y habitabilidad de la referida vivienda de la c/ Terrero nº 31 de Pájara al
amparo del título habilitante obtenido y ello sin perjuicio del mismo
que
igualmente se interesa, si procede.
II.- Que en caso de que las ejecutadas por el Sr. Cabrera Hernández no se
ajusten a l título habilitante del que disponga¡, se incoe el oportuno procedimiento de
restablecimiento de la legalidad, obligándosele a ajustarse fielmente al mismo y a
reponer a estado originario las condiciones de habitabilidad de la vivienda preexistentes
citadas, así como sancionador por dicha conducta no reglamentaria”.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

I.- En fecha 27 de abril de 2021, se registra de entrada con número 7077/2021,
escrito de doña María Carmen Cabrera Cabrera, a través del que se vienen a denunciar
obras que se habrían llevado a cabo en la vivienda con referencia catastral
7461202ES8376S0001WT por D. Rubén Cabrera Hernández de cerramiento de ventana
y puerta, instando, previos los trámites oportunos que:
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suscrito por técnico competente (en este caso arquitecto, al deberse comprobar las
condiciones de habitabilidad de la vivienda), en el que se acredite el cumplimiento de la
normativa técnica y urbanística de aplicación y se justifique que realizando de dichas
obras se siguen manteniendo las condiciones mínimas de habitabilidad de la vivienda.
Deberán aportarse los títulos o declaración responsable acreditativos de la titularidad
del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones a legalizar sobre el suelo,
subsuelo o vuelo afectados por la actuación”.
IV.- Mediante Decreto nº 5693/2021, de 5 de noviembre, de la Concejalía
Delegada de Urbanismo se incoa procedimiento de restablecimiento del orden jurídico
determinado contra D. Rubén Cabrera Hernández.
V.- En fecha 30 de noviembre de 2021, R.E. núm. 20765/2021, presenta
alegaciones en las que viene a exponer que efectivamente realizó las obras a petición de
su abuela promotora y propietaria de la vivienda, que “su petición fue tan clara como
que la puerta estaba en desuso, ya que dispone de un escalón de gran altura, y quería
también aprovechar para cerrar la ventana que da a la aljibe de esta vivienda”; “(…) que
existe un informe policial, el cual corrige algunas falsedades de la denuncia, entre ellos
que la ventana no da a la habitación de la propietaria sino a un trastero (…)”; es a la
propietaria y promotora de la obra a quien debieran informar y no se ha hecho(…)”..
II.-LEGISLACIÓN APLICABLE.-

-

Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
Ley 40/20105, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
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La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:

Primera.- A tenor del Informe técnico las obras que constituyen el objeto de este
expediente se habrían llevado a cabo sin contar con título habilitante, las mismas no
son de nueva edificación sino de reforma de muro medianero y aún sin suponer una
ampliación del volumen, altura o superficie de la edificación existente, deben
considerarse, a juicio del Arquitecto municipal, obra mayor por afectar a las condiciones
de habitabilidad de la vivienda, y que estarían sometidas inicialmente al régimen de
intervención administrativa de “Comunicación Previa” en aplicación del artículo 332 de
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canaria, por estar ya ejecutadas y siendo susceptibles de ser legalizadas,
deberán someterse a estos efectos a la obtención de Licencia Urbanística, todo ello
conforme al mismo texto legal.
El artículo 351.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, proclama la obligación de
protección de la legalidad urbanística que pesa sobre las Administraciones Públicas,
“una vez se constate su contravención”. La competencia para la incoación, instrucción y
resolución de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística
corresponde a los Ayuntamientos, cualquiera que fuere la Administración que tuviere
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III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
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El artículo 353.4 del citado texto legal determina que: “En caso de petición por
tercero para que se acuerde la incoación del procedimiento, la administración actuante
deberá acordar, en el plazo de un mes, la incoación del procedimiento o, en su caso, la
inadmisión o desestimación de la petición. Una vez transcurrido el mencionado plazo sin
que se haya notificado pronunciamiento alguno por la administración actuante, el
solicitante podrá entender desestimada su solicitud y deducir frente a la misma los
recursos que en derecho procedan en ejercicio de la acción pública urbanística o de los
derechos e intereses legítimos que lo amparen”.
El expediente cuenta ya con Informe Técnico en el que se constata la
posibilidad de proceder a la legalización de la obra, en cumplimiento con la
normativa del PGO en vigor, siempre cuando se presente documento técnico competente.
Pues bien practicada notificación de la Resolución mediante la que se resuelve la
incoación del expediente, transcurrido el plazo otorgado para la formulación de
alegaciones y propuesta de prueba, y presentado escrito de alegaciones, a los efectos
del artículo 354.2 puedo proceder a formular Propuesta de Resolución, en los términos
del apdo. 1.b) del artículo 355 de la ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los
Espacios Protegidos Naturales de Canarias, esto es proponiendo, orden de
restablecimiento de la legalidad urbanística condicionada suspensivamente a
la no legalización de la actuación dentro del plazo que se determine, habida
cuenta de que las actuación es ilegal, pero legalizable a través de la obtención de título
habilitante, esto es de licencia.
En cuanto al plazo a otorgar a D. Rubén Cabrera, el artículo 360.1 de la ley
4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias, a estos
efectos dispone que, “la orden condicionada de restablecimiento fijará el plazo en el que
deberá acreditar se la presentación de la solicitud de licencia o del acto equivalente de
efectos legalizadores de dicha actuación. Dicho plazo no podrá exceder de dos meses,
salvo prórroga.

Conclusión.- D. Rubén Cabrera habría realizado, a instancias de su abuela,
Dña. María Cabrera, obras de cerramiento de ventana y puerta, en la vivienda
propiedad de aquélla con referencia catastral 7461202ES8376S0001WT. Dichas obras
son legalizables en los términos concretados por el Arquitecto municipal en su Informe
técnico; por tanto cabe dictar orden de restablecimiento del orden jurídico perturbado
condicionada a la no legalización en plazo de la actuación.
En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la
Junta de Gobierno Local, y a los efectos previstos por los artículos 354 y 355 de la Ley
4/2017, de 13 de Julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias,
formulo la siguiente
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Por tanto el plazo a otorgar al interesado será de hasta dos meses, salvo
prórroga, periodo en el que se deberá presentar proyecto de legalización
redactado por técnico competente; además se deberá adjuntar, “título o declaración
responsable acreditativos de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer
la actuaciones a legalizar en el suelo, subsuelo o vuelo afectado por la actuación”.
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atribuida la competencia para la autorización de las obras o para la sanción de las
infracciones urbanísticas cometidas.
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Primero.- Dictar orden de restablecimiento de la legalidad urbanística
condicionada suspensivamente a la no legalización de las actuaciones, (cierre de puerta
y ventana), dentro del plazo de dos meses. Dentro de dicho plazo, se deberá acreditar la
presentación de la solicitud de licencia o del acto equivalente de efectos legalizadores de
dicha actuación, así como título o declaración responsable acreditativo de la titularidad
del dominio o derecho suficiente para ejercer las actuaciones a legalizar.
Segundo.- Notificar la presente Propuesta de Resolución, al interesado, D. Rubén
Cabreraconfiriéndole Trámite de Audiencia, según lo previsto en el artículo 89.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, poniéndole de manifiesto la documentación que integra este
expediente, así como las actuaciones previas incorporadas al mismo, y otorgándole un
plazo de audiencia de diez días para formular alegaciones y presentar los documentos
e informaciones que se estimen pertinentes.
Este es mi Informe Propuesta de Resolución que someto a otros mejor fundados
en Derecho.”

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, rectificando la
expresión del pie de recurso del acuerdo formulada por el instructor dado que no se
han realizado alegaciones, 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.- Dictar orden de restablecimiento de la legalidad urbanística
condicionada suspensivamente a la no legalización de las actuaciones, (cierre de
puerta y ventana), dentro del plazo de dos meses. Dentro de dicho plazo, se deberá
acreditar la presentación de la solicitud de licencia o del acto equivalente de efectos
legalizadores de dicha actuación, así como título o declaración responsable
acreditativo de la titularidad del dominio o derecho suficiente para ejercer las
actuaciones a legalizar.

7.3.- RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA INCOADO EN
CONTRA DE D. RAMÓN VIERA SAAVEDRA. ACUERDOS QUE PROCEDAN. (DU
29/2019)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico, que se
transcribe a continuación:
“Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en el marco del expediente de restablecimiento del orden
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado con expresión de los
recursos que procedan.
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jurídico perturbado incoado contra don Ramón Viera Saavedra mediante la Resolución
de Alcaldía nº 4766/2021, de 17 de agosto, vistas las actuaciones y documentos que
obran y constan en este procedimiento con referencia 29/DU/2019, como instructor del
procedimiento, visto el escrito que ha sido objeto de presentación por D. Ramón Viera
Saavedra con RE nº 22148/2021, de 27 de diciembre, en oposición a la Propuesta de
Resolución dictada por quien suscribe la presente en fecha 30 de septiembre pasado,
emito el siguiente,
INFORME JURÍDICO.I.- ANTECEDENTES.I.- Dándose por reproducidos todos los antecedentes de este expediente que
aparecen recogidos en el Informe Propuesta de Resolución suscrito por este instructor el
pasado día 30 de septiembre, frente a dicha Propuesta se ha presentado en trámite de
audiencia por el Sr. Viera Saavedra escrito acompañado de “Certificado de Antigüedad
de pérgola de madera” suscrito por el Arquitecto D. Christian Gómez Otero.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable viene determinada por:

— El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- Los argumentos esgrimidos por el Sr. Viera Saavedra, son dos;
respecto del primero de ellos que sostiene la nulidad de actuaciones por no haberse
otorgado trámite de audiencia a su esposa, poco que añadir, ya se expuso en la
Propuesta de Resolución que este no es un procedimiento sancionador, y la obligación
propter rem que caracteriza a las órdenes de ejecución urbanística las diferencia del
carácter intrasmisible de las sanciones urbanísticas, ya que en éstas rigen otros
principios consolidados en el Derecho administrativo sancionador como el principio de
personalidad-culpabilidad, en virtud del cual no puede ser sancionado quien no comete
la infracción urbanística, no siendo transmisible la sanción. Es decir, las medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística alcanzan incluso a los terceros adquirentes
del bien inmueble sobre el que aquellas pesan, imponiéndose a pesar del régimen de
protección de terceros registrales, dado que la publicidad legal prevalece sobre la
publicidad registral y la primera deriva directamente de la ordenación urbanística”.
Sin embargo, procede analizar la segunda cuestión que es objeto de
planteamiento, cual es la que defiende la prescripción de la facultad de restablecimiento
del orden jurídico perturbado en cuanto al cuarto de azotea y pérgola inicial:
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— El Capítulo II del Título II del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad
Urbanística de Canarias aprobado por Decreto 182/2018, de 26 de diciembre.
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— La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
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Por todo ello, procede únicamente dictar orden de restablecimiento con respecto
a las obras de ampliación denunciadas en el año 2019, de ampliación de la pérgola
inicial de 17,94 m2”.
Como ya se adelantó en el apartado antecedentes de este informe Jurídico, el Sr.
Viera Saavedra adjunta a su escrito de alegaciones, Informe del Arquitecto Colegiado,
Sr. Gómez Otero,colegiado nº 3580 del Colegio de Arquitectos de Fuerteventura, que
concluye certificando lo siguiente:
“Que la pérgola inicial descrita, tiene una antigüedad verificable mediante
ortofoto, superior a 7 años, y por lo tanto su prescripción queda señalada según lo
establecido en la Ley 7/2015, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias, no aplicando dicha prescripción a la parte ampliada de 17,94
m2 por su antigüedad inferior a 4 años”.
A este respecto y comenzando por entender que por error en el párrafo algo más
arriba transcrito se haría alusión al art. 361 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, LSENPC,
y no a la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cabe señalar que, si bien es cierto, - art. 362 LSENPC-, que
en edificaciones declaradas en fuera de ordenación, como es la que nos ocupa, sólo
“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(…)”, ello no comporta necesariamente que la ejecución
de dichas obras en estas edificaciones, haya de suponer la pérdida de la prescripción
ganada por otras obras ejecutadas con anterioridad. En estos casos es preciso
distinguir entre supuestos de sustitución y de mera adición (en los que la acción de
restablecimiento podría ejercitarse frente a las adiciones ilegales pero debería respetar
las obras ya prescritas).
También es cierto que la jurisprudencia es sumamente cauta respecto de las
demoliciones, y nos las presenta como una solución crítica, de destrucción, que
necesariamente habrá de interpretarse restrictivamente ante la imposibilidad de otras
soluciones alternativas que permitan el ajuste a la legalidad urbanística. De tal manera
que corresponde al Tribunal determinar la legalidad o no de las obras, pero las
consecuencias de tales determinaciones críticas sólo deben adoptarse una vez
ponderadas todas las soluciones posibles en ejecución de sentencia, y teniendo siempre
presente el principio de proporcionalidad que ampara el art. 106.1 de la Constitución, y
que impone una armonía entre los medios utilizados y la finalidad perseguida.
Sin embargo, el régimen jurídico delas construcciones ilegales con infracción
urbanística prescrita, conforme con la asentadadoctrina jurisprudencial, es el
establecido para las edificaciones en situación de fuera deordenación en el artículo 60.2
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Todo ello por haber transcurrido un periodo superior a 4 años desde que las
citadas obras se ejecutaron, por aplicación del artículo 361 de la Ley 39/2015.
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“Conforme a lo expuesto y, al certificado de antigüedad aportado, ha prescrito la
facultad de restablecimiento del orden jurídico perturbado de esta Corporación con
respecto al cuarto trastero ejecutado en el año 2012 y la pérgola inicial de 26,52 m2
ejecutada en el año 2014.
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Llegado este punto, cabe traer a colación que en el régimen jurídico de las
infracciones urbanísticas prescritas, al igual que en el de fuera de ordenación absoluta,
se prohíben todas aquellas obras que impliquen la consolidación, modernización o la
sustitución de las construcciones o instalaciones que se encuentran en esas situaciones,
puesto que su destino natural debe ser el de agotarse y desaparecer con el transcurso
del tiempo; por ello, la realización de estas obras prohibidas, que en ningún caso pueden
considerarse obras de conservación, conlleva, directamente, la pérdida de la
prescripción.
En este sentido, cabe citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 13 de octubre de 2005 (JUR 2006/203873), que en su fundamento de
derecho cuarto señala: “Debe partirse de la base de que si la construcción en la parte
posterior del patio se encontrara prescrita, se encontraba en situación equiparable a la
de fuera de ordenación, y por tanto la sustitución de cualquiera de sus elementos
comporta, en primer término, la perdida de la prescripción, pues el destino de las obras
en estas situaciones de fuera de ordenación son su eliminación por el paso del tiempo y
agotamiento de sus estructuras sin que sea admisible obra o intervención alguna que
permita su consolidación, modernización y mucho menos su sustitución, ya que sólo se
permiten obras de escasa entidad tendentes a mantener la salubridad y la
habitabilidad”.
También puede citarse la Sentencia del mismo Tribunal de 11 de noviembre de
2004 (JUR 2005/18609), que en su fundamento de derecho tercero recoge: “...el
recurrente pone todo su énfasis en acreditar que el patio estaba cubierto mediante una
uralita y lo que ha realizado es su sustitución por un tragaluz de vidrio armado. Pues
bien aún admitiendo que la cubrición del patio mediante uralita, existiera con
anterioridad, si la misma no se encontraba amparada por la original licencia de
construcción del edificio, o por cualquier otra licencia ulterior, y aún admitiendo que
dicha construcción se encontrara prescrita y por lo tanto en situación equiparable a la de
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Por otra parte la doctrina relativa a la pérdida de la prescripción ganada por el
paso del tiempo, implica que a pesar de ser las obras ilegales, debe venir referida a los
supuestos de sustitución, de forma que al sustituir el elemento prescrito el nuevo
elemento que lo sustituye ya no está protegido por la prescripción, siempre y cuando
exista una relación de equivalencia entre ambos elementos. No debe aplicarse, en
cambio, a supuestos de actuaciones posteriores que mantienen y no sustituyen al
elemento anterior, máxime cuando, por aplicación del principio de proporcionalidad,
tienen una entidad mucho menor que el elemento prescrito. En estos últimos supuestos,
la potestad de protección de la legalidad urbanística podrá ejercerse, con las
condiciones y límites legales, contra tales actuaciones nuevas, pero deberá respetarse el
elemento prescrito. Sin embargo, en el expediente que nos ocupa es el propio arquitecto
quien en su certificado expone respecto de la ampliación que se ha modificado, “según
se ha podido comprobar, el tipo de acabado de la cubierta de misma”.
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del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por el Real Decreto 1346/1976,- en el ámbito de Canarias el art. 362 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio del Suelo y de los espacios Naturales Protegidos de Canarias, según el
cual solo son admisibles en éstas las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el
ornato y la conservación de la construcción; relación de obras que se amplía con las
necesarias para el cumplimiento de las condiciones de seguridad y de accesibilidad, de
conformidad con la citada normativa.
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“(…) Por tanto, de cuanto queda dicho se desprende que el transcurso del plazo
de cuatro años desde la ejecución de las obras sin licencia o contrarias al planeamiento:
(i) Tiene como efecto el impedir al Ayuntamiento la adopción de medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística, pero no otorga al propietario de las mismas
otras facultades que las inherentes al mantenimiento de la situación creada, esto es la
de oponerse a cualquier intento de demolición de lo construido o de la privación del uso
que de hecho está disfrutando, siempre que este uso no se oponga al permitido por el
plan para la zona de que se trata; y (ii) Sólo serán autorizables las pequeñas
reparaciones que exigieren la higiene, el ornato la conservación del inmueble y las obras
tendentes al mantenimiento de las condiciones de seguridad, no resultando posibles
obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor
de expropiación, ni siquiera aunque vengan exigidas por las disposiciones aplicables a
la actividad en que en ellas se ejerza (…).
(…) DUODÉCIMO.Si se modifica una edificación respecto de la que la acción de
restauración de la legalidad había caducado el plazo del computo de la acción
de restauración de la legalidad se reinicia pues como se ha indicado en la
Sentencia dictada por esta Sala y Sección de 20 de enero de 2016 (ROJ: STSJ M
153/2016 - ECLI:ES:TSJM :2016:153) dictada en el recurso de apelación 535/2014, con
cita de la dictada el 22 de julio de 2015 (ROJ: STSJ M 9678/2015 - ECLI:ES:
TSJM:2015:9678) dictada en el recurso de apelación 383/2014.
Si, como hemos dicho más arriba, el transcurso de los citados cuatro años desde
la total terminación de las obras comporta como consecuencia jurídica la facultad del
propietario (incumplidor de la normativa urbanística) al "mantenimiento de la situación
creada " y no otra o distinta facultad, no es menos cierto que el reconocimiento y goce de
dicha facultad, como es obvio, requiere que se mantenga la situación creada, lo que
excluye, obviamente, la posibilidad de efectuar obra alguna salvo las permitidas en el
régimen equiparable o asimilable al de fuera de ordenación. Si con posterioridad el
propietario, de forma voluntaria y libre, decide ejecutar obras distintas de las permitidas
y admitidas en el régimen de fuera de ordenación y si además las efectúa sin la previa
obtención de licencia que las ampare, como ocurre en el caso presente, es claro y
evidente que dicha actuación debe reputarse y calificarse, nuevamente, como infractora
del ordenamiento jurídico urbanístico.
En tales circunstancias, de modificación unilateral de la situación inicialmente
creada, repugnaría al ordenamiento jurídico el mantenimiento de las consecuencias
jurídicas derivadas del transcurso del plazo de caducidad de cuatro años para el
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Abundando más cabe traer a colación, algunos párrafos de lo dispuesto por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Contencioso) Sección 2ª, en su Sentencia de 15
de marzo de 2017, nº 177/2017, rec. 894/2016:
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fuera de ordenación, su sustitución por otro elemento, comporta, en primer término, la
perdida de la prescripción, pues el destino de las obras en estas situaciones de fuera de
ordenación son su eliminación por el paso del tiempo y agotamiento de sus estructuras
sin que sea admisible obra o intervención alguna que permita su consolidación,
modernización y mucho menos su sustitución, ya que sólo se permiten obras de escasa
entidad
tendentes
a
mantener
la
salubridad
y
la
habitabilidad”.
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Es por ello, que esta Sala viene sosteniendo que cuando se dan tales
circunstancias se entiende "perdida la caducidad inicialmente ganada a los efectos de
aplicación del artículo 195.1 de la ya citada Ley 9/2001 , dado que el destino de las
obras en situación equiparable al de fuera de ordenación es su desaparición, no su
consolidación, modernización o su sustitución, como en el caso concreto ha ocurrido ",
pudiendo citarse al efecto, entre otras, las Sentencias de esta Sala y Sección de 28 de
octubre de 2010, rec. 2254/2010 ; 5 de marzo de 2009, rec. 2154/2008 ; 22 de octubre
de 2009, rec. 1029/2009 ...(…)”..
Obviamente, traído lo anterior al caso que nos ocupa, y aún asumida la
prescripción de la pérgola inicialmente ejecutada sin licencia, -(26,52 m2, acreditada su
ejecución hace más de 7 años, según el certificado de antigüedad aportado al
expediente)-, la sustitución o la modificación del tipo de acabado de su cubierta,
circunstancia esta que se recoge expresamente en el Informe del Arquitecto presentado
por el interesado, y aún desconociéndose el alcance y la entidad de la intervención,
excede de una simple labor de conservación, por lo que implica, según las sentencias
recogidas, la pérdida de la prescripción ganada.
Por todo lo cual, no cabe la estimación parcial del escrito objeto de presentación,
en el sentido de ordenar únicamente la demolición de las obras ejecutadas con
posterioridad a 2018, de ampliación de terraza de 17,94 m2, de acuerdo con el Informe
Técnico aportado por el Sr. Viera Saavedra.
En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la
Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto de Alcaldía nº 4329/2019, de 5 de
diciembre, y a los efectos del artículo 355.1.c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, formulo la siguiente

Primero.- Desestimar íntegramente, en base a las consideraciones expuestas a lo
largo de este Informe Jurídico, las alegaciones formuladas por D. Ramón Viera Saavedra
con RE nº 22148/2021, de 27 de diciembre, en oposición a la Propuesta de Resolución
obrante en el expediente.
Segundo.- Declarar como ilegales e ilegalizables, las obras de ampliación y
cerramiento de unos 40 metros cuadrados llevadas a cabo sobre la planta cubierta de
edificación existente, de cuya ejecución sin título habilitante sería responsable D. Ramón
Viera Saavedra, en la vivienda ubicada en la calle San Miguel nº 7 (Peatonal Las
Gaviotas nº 4 y 6) de Morro Jable (T.M. Pájara), con referencia catastral
3928506ES6032N0001FS
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,
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restablecimiento de la legalidad urbanística. Las consecuencias y efectos jurídicos de la
caducidad consumada se mantendrán mientras la situación fáctica resulte inalterada.
No puede pretenderse el mantenimiento e inalterabilidad de los efectos jurídicos
producidos como consecuencia de la caducidad del plazo para el restablecimiento de la
legalidad urbanística a una realidad distinta a la que motivó, precisamente, aquella.
Reiteramos, los efectos jurídicos derivados de la caducidad lo son, únicamente, para el
mantenimiento de la situación creada, no otra distinta y, además, infractora del
ordenamiento jurídico.

HASH DEL CERTIFICADO:
389D5EDA504540EAC7215884882CD062FF2E87CC
63494AD4D37CFC4A4AC01DE77CC7A70D041CEC68

*CBNE1577787*

FECHA DE FIRMA:
07/02/2022
08/02/2022

Número: 3/2022
Fecha: 9/3/2022 7:46

PUESTO DE TRABAJO:
SECRETARIO
CONCEJAL

REGISTRO Actas Juntas de Gobierno Local
Ayuntamiento de Pajara

Segundo.- Ordenar a D. Ramón Viera Saavedra el restablecimiento del orden
jurídico vulnerado que deberá materializarse mediante la demolición voluntaria, en
un plazo máximo de dos meses,-salvo prórroga-,delas obras de ampliación realizadas,
para lo cual se deberá presentar proyecto de demolición redactado por técnico
competente y oportunamente visado.
Tercero.- Realizar advertencia de que el incumplimiento voluntario de la presente
orden de restauración del orden jurídico vulnerado dará lugar a la adopción de las
medidas previstas por el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Protegidos de Canarias.
Cuarto.- Notificar la Resolución que se adopte, a Don Ramón Viera Saavedra
indicación de los recursos que procedan.”

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:

SEGUNDO.- Declarar como ilegales e ilegalizables, las obras de ampliación y
cerramiento de unos 40 metros cuadrados llevadas a cabo sobre la planta cubierta de
edificación existente, de cuya ejecución sin título habilitante sería responsable D.
Ramón Viera Saavedra, en la vivienda ubicada en la calle San Miguel nº 7 (Peatonal
Las Gaviotas nº 4 y 6) de Morro Jable (T.M. Pájara), con referencia catastral
3928506ES6032N0001FS
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PRIMERO.- Desestimar íntegramente, en base a las consideraciones expuestas
a lo largo de este Informe Jurídico, las alegaciones formuladas por D. Ramón Viera
Saavedra con RE nº 22148/2021, de 27 de diciembre, en oposición a la Propuesta de
Resolución obrante en el expediente.

CUARTO.- Realizar advertencia de que el incumplimiento voluntario de la
presente orden de restauración del orden jurídico vulnerado dará lugar a la adopción
de las medidas previstas por el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.
QUINTO.- Notificar la Resolución que se adopte, a Don Ramón Viera Saavedra
indicación de los recursos que procedan.

7.4.- RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA INCOADO A
"BARCELÓ EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS, S.L.". ACUERDOS QUE
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TERCERO.- Ordenar a D. Ramón Viera Saavedra el restablecimiento del orden
jurídico vulnerado que deberá materializarse mediante la demolición voluntaria, en
un plazo máximo de dos meses,-salvo prórroga-,delas obras de ampliación realizadas,
para lo cual se deberá presentar proyecto de demolición redactado por técnico
competente y oportunamente visado.
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PROCEDAN. (GERES 1048/2017) (RELACIONADO CON 20/2014 AC Y 78/2014
DU)
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico, que se
transcribe a continuación:
“Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, en el marco del expediente de restablecimiento del orden
jurídico perturbado incoado contra las sociedades promotoras “Hotel de Fuerteventura
Playa, S.L.” y “Hotel de Fuerteventura Mar, S.L., a quienes se presume responsables,
mediante la Resolución de Alcaldía nº 4449/2021, de 27 de julio, visto el escrito que ha
sido objeto de presentación con nº de RE 20403/2021 de 23 de noviembre, en el marco
del Trámite de Audiencia y en contra de la Propuesta de Resolución de este
procedimiento con referencia GERES 1048/2017, como instructor del procedimiento, y
para su constancia en el mismo, emito el siguiente,
INFORME JURÍDICO
I.- ANTECEDENTES.-

II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.La Legislación aplicable viene determinada por:
— La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
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I.- Dándose por reproducidos todos los antecedentes de este expediente que
aparecen recogidos en el Informe Propuesta de Resolución suscrito por este instructor,
frente a dicha Propuesta se ha presentado en trámite de audiencia por don Oscar
Ramos Giménez escrito en nombre y representación de la mercantil BAY HOTELS &
LEASURE, S.A.U., mediante el que insta el archivo del procedimiento que nos ocupa.

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

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERA.- Se sustenta el escrito objeto de análisis en un único punto, que se
viene a exponer en los siguientes términos literales:
“ÚNICA.- EL AYUNTAMIENTO SOSTIENE INCORRECTAMENTE QUE LA PLANTA
DESALADORA SE ENCUENTRA EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO. NO RESULTA DE
APLICACIÓN EN EL PRESENTE SUPUESTO LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL PLAZO
PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE RESTITUCIÓN DE LA LEGALIDAD
URBANÍSTICA”.
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— El artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
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En similares términos se pronunciaría también la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la Sentencia de 5 de
mayo de 2021 al respecto de estas instalaciones en su Fundamento de Derecho Tercero:
“(…) se trata de una instalación con un cerramiento vertical de fábrica de bloque de más
de dos metros de altura, con conducciones subterráneas que cruzan la vía
pública, y no se ha ejecutado con arreglo al proyecto aportado, (…)”.
Continuando, también ha quedado acreditado en el expediente que han
transcurrido bastante más de cuatro años desde la total terminación de las obras. No
obstante este TAG entendió que pudiera ser de aplicación a la totalidad de la obras
ilegales ejecutadas el artículo 361.5.b), y por ende no aplicables las limitaciones
temporales establecidas en los apartados anteriores del mismo para el ejercicio de la
potestad de restablecimiento del orden jurídico perturbado, en tanto en cuanto
afectarían, -en parte-, al dominio público.
Sin embargo una interpretación tan extensiva pudiere no ser acorde a Derecho,
pues tal y como sostiene la mercantil expedientada en su escrito, “la planta desaladora
se localiza, (como reconoce el propio Ayuntamiento en sus resoluciones), en el interior del
Complejo “Barceló Jandía Playa”, que claramente se trata de una zona de dominio
privado”.
La jurisprudencia es sumamente cauta en materia de demolición, y nos presenta
ésta como una solución crítica, de destrucción, que habrá de interpretarse
restrictivamente ante la imposibilidad de otras soluciones alternativas que permitan el
ajuste a la legalidad urbanística. De tal manera que corresponde al Tribunal determinar
la legalidad o no de las obras, pero las consecuencias de tales determinaciones críticas
sólo deben adoptarse una vez ponderadas todas las soluciones posibles en ejecución de
sentencia, y teniendo siempre presente el principio de proporcionalidad que ampara el
art. 106.1 de la Constitución, y que impone una armonía entre los medios utilizados y la
finalidad perseguida.
Así, precisamente en torno a la posible demolición de obras ilegales, nos dice la
Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de enero de 2002 (LA LEY 2778/2002): «el
principio de proporcionalidad expresa, en general, la necesidad de una adecuación o
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“(…) conducciones que salen de dicha planta hacía el interior del hotel
en que se ubica, y las que discurren, cruzando bajo la calle y posteriormente
por un cruce de calle no autorizado, en dirección a otro hotel cercano de la cadena,
el Hotel Barceló Jandía Mar (…)”.
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A este respecto, efectivamente este instructor en la Propuesta de Resolución
suscrita proponía a la JGL, órgano competente para la adopción del Acuerdo, el
restablecimiento del orden jurídico perturbado sobre unas instalaciones cuya
construcción e implementación de uso son ilegales e legalizables, cuestión esta última
que no admite duda por ser cosa juzgada. Tampoco puede discutirse que en la ejecución
de esas instalaciones de planta desaladora, se acometieron, sin licencia, obras de
conducción subterránea de tuberías que afectaron al dominio público, tal y como
establecía el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Las Palmas en su
Sentencia de 4 de marzo de 2019, en su Fundamento de Derecho Tercero:
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Llegado este punto, procede distinguir entre las obras ejecutadas que afectan al
dominio público y las obras que se han ejecutado en el interior del complejo. Sobre estas
últimas, transcurridos más de cuatro años desde su terminación, habrá que declarar la
imposibilidad de restablecer el orden jurídico perturbado, mediante su demolición, por
mor de lo previsto en el artículo 361 LSENPC.
No ocurrirá lo mismo con las conducciones subterráneas que cruzan la vía
pública, que sí deberán ser retiradas, pues en las mismas seguirá siendo plenamente
aplicable el artículo 361 5.b) de la Ley 4/2017, de 13 de julio del suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
SEGUNDA.- Con respecto a la actividad, puesta en funcionamiento o uso de la
estación desaladora de agua de mar por ósmosis inversa y de sus instalaciones anexas
de captación de agua de alimentación y vertido de salmuera destinadas a posibilitar el
autoabastecimiento de agua potable en estos complejos hoteleros a estas alturas
tampoco puede discutirse que dicha actividad incumple la normativa reguladora de la
misma y que resulta improcedente su legalización. Consecuencia de lo anterior, es que
de reiniciarse la actividad en esas instalaciones, no contando ni pudiendo contar con
licencia que lo permita, el Ayuntamiento, al amparo de lo previsto en el art. 372 de la
LSENPC, deberá incoar de inmediato expediente administrativo sancionador frente a la
“implantación y el desarrollo de usos no amparados por los títulos o requisitos de
intervención administrativa habilitantes que corresponden e incompatibles con la
ordenación aplicable”.
Esto supone que, aún no desmontarse las obras de instalación de la planta
desaladora, ilegales e ilegalizables, ubicadas en el interior del complejo hotelero, las
mismas no podrán utilizarse y destinarse a su uso, y ello porque de hacerse se estaría
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Como tiene señalado el TS en sentencia de 18 de julio de 1995,«Por todo ello,
parece procedente aplicar en el caso actual, como la sociedad apelante siempre ha
solicitado, el criterio de la proporcionalidad desarrollado por la jurisprudencia —por
ejemplo, SS 1 julio y 19 septiembre 1981 y 3 noviembre 1993—, para evitar la
desarmonía que pudiera producirse entre la entidad o gravedad de la infracción
cometida las consecuencias dañosas que se derivan de la imposición de unas medidas
de derribo desproporcionadas con dicha falta, resultando necesaria la ponderación de
ambos factores bajo un criterio de proporcionalidad y congruencia, que debe actuar
como presupuesto legitimador de las medidas que en cada caso concreto se adopten».
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armonía entre el fin de interés público que se persiga y los medios que se empleen para
alcanzarlo. Dicho principio es esencial en el Estado social de Derecho del artículo 1.1 de
nuestra Carta Magna (LA LEY 2500/1978) con un relieve constitucional que se
manifiesta especialmente en el ámbito de las intervenciones públicas en la esfera de los
particulares. En el Derecho administrativo, en que se concreta el Derecho constitucional,
la proporcionalidad se manifiesta asimismo en distintos ámbitos, permitiendo una
interpretación equilibrada del concepto de interés público. Consentida una intervención
por razón del mismo, con la cobertura legal necesaria, será necesario preguntarse si la
medida es necesaria, si cabe una intervención alternativa que lo pueda satisfacer
igualmente y, en tal caso, si la misma resulta más favorable a la esfera de libertad del
administrado. La regla de proporcionalidad será aplicable en caso de respuesta positiva
a estas preguntas».
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CONCLUSIONES:
1.- Estimar parcialmente el escrito presentado por la mercantil BAY HOTELS &
LEASURE, S.A.U., y entender que ha prescrito la facultad de restablecimiento del orden
jurídico perturbado respecto de las obras que se ubican en el interior del complejo
hotelero al haber transcurrido más de cuatro años desde su completa terminación.
2.- Cuestión distinta ocurre respecto de las obras consistentes en conducciones
que salen de dicha planta hacía el interior del hotel en que se ubica, y las que
discurren, cruzando bajo la calle y posteriormente por un cruce de calle no
autorizado, pues en este caso,la facultad de restablecimiento del Orden jurídico
Perturbado niha prescrito, ni puede hacerlo, por mor de lo establecido en el artículo
en el art. 361.5.2º de la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.
3.- Advertir a “BARCELÓ EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS, S.L.”,
(antes Hotel Fuerteventura Playa S.A.), que de reiniciarse la actividad de la estación
desaladora de agua de mar y de sus instalaciones anexas de captación de agua de
alimentación y vertido de salmuera destinadas a posibilitar el autoabastecimiento de
agua potable, el Ayuntamiento, al amparo de lo previsto en el art. 372 de la LSENPC,
deberá incoar de inmediato expediente administrativo sancionador frente a la
“implantación y el desarrollo de usos no amparados por los títulos o requisitos de
intervención administrativa habilitantes que corresponden e incompatibles con la
ordenación aplicable”.
En virtud de todo lo anterior, para su consideración por el órgano competente, la
Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto de Alcaldía nº 4329/2019, de 5 de
diciembre, y a los efectos del artículo 355.1.c) de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, formulo la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN,

Segundo.- Declarar como ilegales e ilegalizables, las obras consistentes en
conducciones que salen de dicha planta hacía el interior del hotel en que se
ubica, y las que discurren, cruzando bajo la calle y posteriormente por un cruce
de calle no autorizado.
Tercero.- Ordenar
a la entidad “BARCELÓ EXPLOTACIONES HOTELERAS
CANARIAS, S.L.”, (antes Hotel Fuerteventura Playa S.A.), el restablecimiento del orden
jurídico vulnerado que deberá materializarse mediante el desmantelamiento de la
desaladora y la demolición voluntaria de la obras relacionadas en el apartado anterior
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Primero.- Estimar parcialmente el escrito presentado por la mercantil BAY
HOTELS & LEASURE, S.A.U., y entender que ha prescrito la facultad de restablecimiento
del orden jurídico perturbado respecto de las obras, ilegales e ilegalizables, que se
ubican en el interior del complejo hotelero al haber transcurrido más de cuatro años
desde su completa terminación.
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incurriendo en una infracción administrativa de carácter grave o muy grave (art. 372
LSENPC).
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en un plazo máximo de dos meses,-salvo prórroga-,para lo cual se deberá presentar
proyecto de demolición redactado por técnico competente y oportunamente visado.
Cuarto.- Realizar advertencia de que el incumplimiento voluntario de la presente
orden de restauración del orden jurídico vulnerado dará lugar a la adopción de las
medidas previstas por el artículo 368 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Protegidos de Canarias.
Quinto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución, a los interesados con
indicación de los recursos que procedan.”

Se acuerda dejarlo sobre la mesa por unanimidad por la incoherencia del
punto tercero de, que propone el restablecimiento y desmantelamiento de la
desaladora, cuando en la fase expositiva de la propuesta de resolución hacía
referencia al ejercicio de la actividad y prohibición de su reinicio.

CUARTO.- ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES.
No se formularon.
B) PARTE DECLARATIVA.

QUINTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
SEXTO.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA DE LA GESTIÓN Y DE LAS
RESOLUCIONES DE LA GESTIÓN DE LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.
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C) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.

No se formularon.
D) RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.

No se formularon.

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