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Número  Acta: 11/2016          

 

 

 

  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

 

ACTA Nº 11 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 

2016. 

 

 

Sres. Asistentes 

     Alcalde, 

D. Sergio C. Matos Castro.      

 

Concejales, 

 

Dña. Gazmira Rodríguez Alvarez 

Dña. Nuria E. Herrera Hernández 

D. Juan José Neris Hernández 

D. Victor M. Francisco Herrera 

Dña. Mª Guadalupe González Taño 

D. Raico Arrocha Camacho 

Dña. Marta Poggio López 

D. Iván Díaz Hernández 

D. Gonzalo Pérez Hernández 

En la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a siete 

de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las 

ocho horas y treinta minutos, se reúnen, en el 

Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, los 

señores Concejales del Ayuntamiento Pleno que 

al margen se relacionan, bajo la Presidencia del 

Sr. Alcalde D. Sergio C. Matos Castro y asistidos 

todos del Secretario Acctal. de la Corporación D. 

Miguel R. Perdigón  Cabrera. 

Excusan su ausencia los Sres. Concejales, D. 

Manuel J. Abrante Brito, D. Julio Antonio D. 

Felipe Felipe, D. Juan José Cabrera Guelmes, 

Dña. Mª Teresa Pulido García y Dña. Maeve 

Sanjuán Duque.

D. Antonio Ermetes González 

D. Juan Arturo San Gil Ayut. 

 

 

 

  Uº.- Acuerdos que procedan en relación con la propuesta de Resolución formulada por la 

Sra. Instructora del expediente sancionador nº 03/2016 AACCNMCG instruido a Dña. Judith 

Morejón Fariña.- Previo dictamen de la Comisión I. de Urbanismo y Vivienda, el Pleno de la 

Corporación adopta por mayoría simple de votos (9 votos a favor de Grupo Mixto, Coalición 

Canaria y PSOE,  y 3 abstenciones del PP),  de conformidad con los siguientes  
 

 

“ANTECEDENTES DE HECHO 

1.-Con fecha de 18 y 25 de enero de este año la Comunidad de Propietarios del Edifico Cabezola, sito en la Avenida 

de El Puente, nº 29  presenta ante esta Corporación denuncias  en el que ponían de manifiesto los ruidos y molestias 

ocasionados durante más de 10 años por los dos  locales ubicados en la Plaza José Mata, siendo uno de ellos el Saxo 

Pub Karaoke cuya titularidad la ostenta Dª ª Judith Morejón Fariña. Hay que recordar que, las denuncias se vienen 

formulando desde el año 2005, aunque los titulares de los dos locales se han sucedido en el tiempo por el traspaso de las 

licencias. 

 

2.- En atención  a dicha denuncia, con fecha 23 de Enero de 2016 el Técnico Corporativo  realiza visita de inspección al 

local denominado “Saxo Pub Karaoke” cuyo resultado consta en la correspondiente acta de inspección levantada al efecto. 
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Posteriormente y, en base a las actuaciones practicadas, el Técnico elabora informe cuyo tenor literal se transcribe a 

continuación: 

  

“El Técnico que suscribe, a requerimiento de la Alcaldía y amparado en el artículo 53 de la Ley 7/2011 de actividades 

clasificadas y los artículo 116, 126 y 127 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto de actividades clasificadas, realiza visita de 

inspección al local denominado “Sala de Baile y Karaoke”, en compañía de los agentes de la Policía Local, con número de 

Placa siguiente: 11126, 11881, 10463, 10994 y 12966, emite el siguiente informe: 

“Que a la vista de la inspección realizada. Se ha podido comprobar que la actividad de referencia carece de las medidas 

correctoras y documentación siguiente: 

 

A.- MEDIDAS CORRECTORAS 

1. Eliminar obstáculos en la puerta de acceso. 

2. La puerta de salida de emergencia ofrece resistencia a la apertura, deberá solucionar de inmediato. 

3. El nivel sonoro está por encima de lo establecido en 10 dB(A). Regular de inmediato para nuevo precinto. 

4. Los Altavoces no están correctamente aislados de la pared y transmiten vibraciones. 

5. Existen instalaciones eléctricas de forma no reglamentaria, con riesgo para las personas. 

6. Debe dejar libre la salida de emergencia eliminando sillones de la zona. 

 

B.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL EXPEDIENTE:  

 

1. Certificado emitido por Instalador Eléctrico autorizado referido a la Reforma de las Instalaciones Eléctricas. 

2. Certificado de la Medición Electroacústica. 

(…) 

 

No obstante este Técnico indica que dada la reincidencia de lo informado anteriormente, recomendación que dada la 

ubicación de este establecimiento en la Plaza José Mata, ha sido objeto en el pasado de infinidad de denuncias de los vecinos, 

de incumplimientos del titular, aglomeraciones y escándalos en la Plaza, como consecuencia de la actividad y efectos 

adictivos con otros establecimientos similares de la zona. Asimismo se debería incorporar informe de la Jefatura de la Policía 

Local corroborando los actos. Por tanto el que suscribe en base a lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 7/2011, de 5 de 

abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, podría declararse 

el local como inadecuado para el uso pretendido, por parte de la Alcaldía o Junta de Gobierno.” 

 

3.- El 26 de enero de 2016, por parte de la Policía Local, se remite a Alcaldía el siguiente informe de fecha 23 de enero 

del mismo: “(…) En cumplimiento de lo ordenado, se ha procedido a realizar inspección de los niveles de ruido que pudieran 

generarse por la actividad del establecimiento SAXO PUB KARAOKE, sito en la Plaza de José Mata núm. 5- Local 4(…).” 

 

4.-  Mediante Decreto de Alcaldía se procede con fecha 28 de enero de 2016 a la adopción de la medida cautelar de 

Suspensión de la Actividad del local denominado SAXO PUB KARAOKE dado que existe grave riesgo de que se continúen 

vulnerando  gravemente derechos y otros intereses implicados. Asimismo se da conocimiento a la afectada, del contenido del 

informe del Técnico  de fecha 22 de enero de 2016 en que se evidencia las incidencias encontradas en el local.  

 

5.- Con fecha 12 de febrero de 2016, mediante Decreto de Alcaldía  se resuelve incoar procedimiento sancionador a Dª 

Yudith Morejón Fariña como titular de  licencia de actividades (otorgada por Decreto de Alcaldía nº 1761/12 de 3 de julio  

para  local sito en Plaza José Mata  s/n, que actualmente consta con el nombre de Saxo Pub Karaoke) por los hechos que 

constan en el informe técnico anteriormente referenciado. No habiéndose podido practicar la notificación de dicho acto 

administrativo por ignorar domicilio actual de la presunta responsable  con fecha 4 de marzo de 2016 se procedió a publicar 

extracto del mismo en el Boletín Oficial del Estado. A fin de que el interesado pudiese formular alegaciones y presentar 

documentos y justificaciones que se estimen pertinentes se le concede un plazo de 15 días hábiles y se pone a su disposición 

el presente expediente.  

 

Dicho procedimiento tiene su motivación en supuestas infracciones muy graves conforme a lo dispuesto por los siguientes 

artículos: 

- Artículo 62.2 de la Ley 7/2011 de 5 de Abril de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y demás Medidas 

Administrativas Complementarias del Gobierno de Canarias.  

- Artículo 62.12 de la Ley 7/2011 de 5 de Abril de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y demás Medidas 

Administrativas Complementarias del Gobierno de Canarias. 

y de la comisión de la infracción grave según lo prevenido en:  

- Artículo 63.9 de la Ley 7/2011 de 5 de  Abril de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y demás Medidas 

Administrativas Complementarias del Gobierno de Canarias. 
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6.- Con fecha 31 de marzo de 2016 D. Josué Medida Hernández en representación de Doña Yudith Morejón Fariña 

presenta extemporáneamente escrito de alegaciones  y pone de manifiesto una serie de pretensiones ajenas al inicio del 

procedimiento sancionador. 

 

7.-  Con fecha 25 de abril de 2016 se redacta Propuesta de Resolución que es notificada al representante de la 

afectada con fecha de 9 de mayo de 2016. 

 

8.-  Mediante oficio  de la Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2016 se pone a disposición de la interesada copia del 

presente  expediente, previa solicitud de la misma.  

 

9.-  El 26 de mayo de 2016 la afectada presenta escrito de  alegaciones  a la referenciada propuesta de Resolución 

que será analizado en el cuerpo del presente documento. 

 

10.- El 1 de junio de 2016 la afectada promueve Incidente de Recusación contra D. José Carlos Rodríguez Hernández, 

que interviene en el presente procedimiento sancionador en su calidad de Técnico Corporativo. La recusación se basaba 

en la causa de abstención del artículo 28.2 a) de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común, es decir: “Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 

resolución pudiera influir la de aquél, ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa 

pendiente con algún interesado”. 

 

11.- El 10 de junio de 2016 por parte de la Alcaldía  se remite escrito a D. José Carlos Rodríguez Hernández a los 

efectos de que comunicara si concurría en él la causa de recusación alegada. 

 

12.- D. José Carlos Rodríguez Hernández mediante escrito de fecha 13 de junio de 2016 manifiesta, entre otros 

extremos, que no concurre en él dicha causa de recusación. 

 

13.- Previa evacuación de informe jurídico, el 16 de junio de 2016, se dicta Decreto de Alcaldía por el que resuelve 

“No proceder a la recusación de D. José Carlos Rodríguez Hernández (…) ya que no queda acreditado que incurra en 

la causa establecida en el artículo 28.2 ) de la Ley 30/92”. El mencionado Decreto es notificado al representante de la 

interesada el día 27 de junio de 2016. 

 

14.- Con fecha 22 de junio de 2016 la Instructora de este  procedimiento propone al Pleno municipal, la realización 

de las siguientes actuaciones complementarias al amparo de lo dispuesto en el artículo 20.1 de lo dispuesto por el Real 

Decreto 1398/1993 de 4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad 

Sancionadora:  

- Tener por reproducido e íntegramente eficaz el documento aportado consistente en información del Registro 

Mercantil sobre la existencia de sociedad mercantil y de la identidad de su administrador. 

- Determinar si, por parte de la mercantil Dirten S.L.P., se ha promovido en esta Corporación, expediente sobre 

tramitación de aperturas de actividad clasificada o se ha elaborado Proyecto alguno que conste en algún procedimiento 

de estas características. Para dilucidar tal extremo se requerirá al Servicio de Actividades Clasificadas  de este 

Ayuntamiento  que facilite dicha información. 

- Hacer acopio de la totalidad de actas realizadas en relación con las inspecciones efectuadas en el local de 

referencia. 

- Mediante oficio dirigido a la Jefatura de Policía Local, se solicitará que se atestigüe  sobre la certeza del contenido 

de las actas derivadas de las inspecciones realizadas en dicho local (en concreto las correspondientes al 27 de diciembre 

de 2014 y 23 de enero de 2016) (…). 

15.- Mediante Certificado de fecha 14 de julio de 2016, se hace constar acuerdo del Pleno de esta Corporación 

adoptado en sesión de fecha 4 de julio de 2016 por el que se acepta la adopción de las actuaciones complementarias 

propuestas. 

 

16.- Con fecha 14 de julio de 2016 y en base al acuerdo plenario anteriormente referenciado,  la Instructora requiere  

a D. José Carlos Rodríguez  a los efectos de que facilite la totalidad de actas realizadas en relación con visitas de 

inspección en el local 5 de la Plaza José Mata nº 4.  

 

17.- En la misma fecha y también en virtud del acuerdo plenario anteriormente referenciado, se interesa al Servicio 

de Contratación y Actividades Clasificadas de este Ayuntamiento que se indique “Si por parte de la entidad mercantil 

Dirten S.L.P. se ha promovido en esta Corporación expediente sobre tramitación de aperturas de actividades clasificadas 

o se ha elaborado Proyecto alguno que conste en algún procedimiento de estas características”  
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18.- El día 15 de julio de 2016 D. José Carlos Rodríguez hace entrega a la Instructora de las  actas de inspección e 

informes del Local de referencia. 

 

19.- El mismo día 15 de julio, la Instructora solicita a la Jefatura de la Policía Local que remitan informe en el que 

se  pronuncien sobre los siguientes extremos: 

 

-Si los agentes de la Policía Local que intervinieron en las diferentes inspecciones realizadas en el local Plaza José 

Mata nº 4, Local 5, ratifican el contenido de las resultantes actas e informes. 

 

- Indicar concretamente que características presentaba el funcionamiento de la puerta de emergencia, en las últimas 

inspecciones realizadas al local (actas de 27 de diciembre de 2014 y 23 de enero de 2016). 

 

20.-  El 18 de julio de 2016 el Jefe de Servicio de Contratación y Actividades Sectoriales  suscribe oficio del siguiente 

tenor literal: “Para hacer constar que en este Departamento de Contratación y Actividades Sectoriales, no consta 

ningún expediente promovido para licencia de apertura a nombre de la entidad mercantil Dirten S.L.P. ni de 

actividades clasificadas  ni de ningún otro, ni proyecto alguno que haya sido, redactado, elaborado o presentado por 

la misma para sí o para tercero.” 
 

21.- El 26 de junio por parte de la Jefatura de la Policía Local se remiten sendos informes, siendo el primero del 

siguiente tenor literal: 

 

“En virtud de la interpelación del Pleno de esta Corporación en relación al expediente sancionador nº 3/2016 

AACCNMCG, sobre las características concretas del funcionamiento de la puerta de emergencia de las inspecciones 

de los días 27 de diciembre de 2014 y 23 de enero de 2016: Informar que en la primera inspección la puerta se 

encontraba completamente bloqueada, por lo que en caso necesario no hubiera sido posible hacer uso de las misma. 

En la inspección del día 23 de enero el dispositivo para la apertura ofrecía una gran resistencia para poder ser 

accionado.” 

 

El segundo informe se transcribe a continuación: 

 

“En virtud de la interpelación del Pleno de esta Corporación en relación al expediente sancionador nº 3/2016 

AACCNMCG, sobre la ratificación o no, de las acta e informes resultantes de las diferentes inspecciones.  

 

Indicar que todos y cada uno de los agentes, en servicio activo, se ratifican en el contenido y veracidad de las 

mismas. Actas que fueron emitidas los días 27/12/2014, 23/01/2016, 26/01/2016, así como la ratificación sobre el 

informe del día 19/04/2014”. 

 

22.- El 26 de julio de 2016 La interesada presenta escrito en el que reitera la solicitud de apertura “de período 

probatorio”, la nulidad de actuaciones y la ampliación del objeto de las actuaciones complementarias. 

 

De los anteriores antecedentes se acreditan los siguientes: 

 

H E C H O S  P R O B A D O S  

 

- Defectuoso funcionamiento de la puerta de salida. Dicha prueba se valora como prueba directa. 

- Defectuoso funcionamiento de la puerta de emergencia con carácter reiterado. Dicha prueba se valora como 

prueba directa. 

- Mal estado de la instalación eléctrica. Dicha prueba se valora como prueba directa. 

- Deficiencias en el aislamiento de los altavoces. Dicha prueba se valora como prueba directa. 

- Superación reiterada de los niveles de sonido permitidos. Dicha prueba se valora como prueba directa. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I 

COMPET EN CI A  

  

El artículo 72 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas, Espectáculos  Públicos y demás Medidas 

Administrativas Complementarias del Gobierno de Canarias atribuye la competencia para la incoación  y resolución de los 

procedimientos sancionadores en materia de actividades clasificadas  y de espectáculos públicos a la Administración con 
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competencia sancionadora en los términos señalados en el párrafo primero artículo 51 de la mencionada ley, es decir la 

competente para la autorización de la instalación y puesta en marcha de la actividad o de la comunicación previa en su caso. 

En el párrafo 2 del mismo artículo 72 se establece que “En el ámbito de la Administración municipal (la competencia) 

corresponde  a) a los Alcaldes  la incoación de todos los procedimientos y la resolución en los casos de infracciones leves y 

graves y b)  “a la Junta de Gobierno y al Pleno, según se trata de municipios con régimen de gran población o no, la 

resolución en caso de infracciones muy graves”. 

  

II 

TIPIFICACIÓN 

 

Los referidos hechos acreditan la presunta comisión de infracción a tenor de los siguientes artículos: 

-Artículo 62.2 de la Ley  7/2011 de 5 abril, de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y demás Medidas 

Administrativas Complementarias del Gobierno de Canarias que establece como infracción muy grave: “Desarrollar la 

actividad sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto autorizado o comunicado  o las impuestas por el órgano 

competente, especialmente las relativas a accesos, salidas de emergencia, extinción de incendios y cualesquiera otras que 

tiendan  a la seguridad en los locales destinados a espectáculos públicos, o que comporten grave deterioro del medio 

ambiente”. 

- Artículo 62.12 de la Ley 7/2011 de 5 de abril, de Actividades Clasificadas, Espectáculos Públicos y demás Medidas 

Administrativas Complementarias del Gobierno de Canarias que establece como  infracción muy grave: “El mal estado de 

los locales, instalaciones o servicios que comporte riesgo grave para la seguridad o salubridad, en especial el defectuoso 

funcionamiento de las puertas de salida o de emergencia en locales destinados a espectáculos”. 

 

En este sentido insistir en lo ya manifestado en Decreto de fecha 12 de febrero  de 2016 en el que se incoa el  presente 

expediente sancionador: 

 

-El 28 de enero de 2015 el Ingeniero Técnico Municipal elabora informe en el que señala lo siguiente: 

“Que en inspección realizada el 27 de diciembre de 2014, se han detectado deficiencias subsanables las cuales se han 

reflejado en el Acta practicada al efecto y que son: 

 

- La puerta de salida de emergencia, no funciona y no cumple con el Real Decreto 214/2006, de 17 de marzo, 

Código Técnico de la Edificación, en cuanto a vías de evacuación y salida. 

- Que además se informa que en la medición realizada por el Sonómetro municipal, la medición sobrepasa  la 

establecida en el informe aportado por el titular anterior de fecha 31 de julio de 2014 y por el que se precintó el “Micro” y 

el “limitador de Sonido” estas mediciones son: 

 

Emisión máxima: Leq: 86 db (A), según el informe de referencia. 

Emisión según acta Policía: LA eq: 95, 6 db. 

 

Por tanto, en la medición practicada por el sonómetro municipal, se sobrepasa el límite en 9,6 db.” 

 

-El 26 del enero del presente año, el Ingeniero Técnico redacta nuevo informe en el que de nuevo aprecia las siguientes 

deficiencias: 

 

     - La puerta de salida de emergencia ofrece resistencia a la apertura.  

     -  Existen obstáculos en la puerta de emergencia y de acceso. 

     -  El nivel sonoro está por encima de lo establecido en 10 db (A). 

     - Los Altavoces no están correctamente aislados a la pared y transmiten vibraciones. 

     -  Existen instalaciones eléctricas de forma no reglamentaria, con riesgo para las personas. 

 

El informe concluye con la siguiente recomendación técnica: “No obstante este Técnico indica que dada la reincidencia 

de lo informado anteriormente, recomienda que dada la  ubicación de este establecimiento en la Plaza de José Mata, ha sido 

objeto en el pasado de infinidad de denuncias de los vecinos, de incumplimientos del titular, aglomeraciones y escándalos en 

la Plaza, como consecuencia de la actividad y efectos aditivos con otros establecimientos similares de la zona, asimismo se 

debería incorporar informe de la Jefatura de la Policía Local corroborando los actos. Por tanto el que suscribe en base a lo 

establecido en el artículo 42.4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras 

medidas administrativas complementarias, podría declararse el local como inadecuado para el uso pretendido, por parte de 

la Alcaldía o Junta de Gobierno Local”.  En relación con el informe de la Policía dejar constancia que en el expediente obra 

dossier con incidencias relacionadas con la actividad de sendos locales de la Plaza José Mata.     

 

III 
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PRES UNTO R ESPO NS ABL E  

 

Según el artículo 59 de la Ley 7/2011 de 5 de abril de actividades clasificadas: “son responsables del cumplimiento de 

las condiciones establecidas en la presente ley y de las infracciones que se cometan contra lo preceptuado en la misma: a) 

La persona titular de la actividad, responsable de que ésta se realice y se mantenga de conformidad a la normativa que le sea 

aplicable y a las condiciones impuestas”. El 15 de diciembre de 2014 Doña Yudith Morejón Fariña  solicitaba  se entendiera 

por transmitida licencia de apertura del local de referencia,  a D. Luis Enrique Sierra  Santiesteban. No obstante, mediante 

Decreto de Alcaldía 2 de febrero de 2015, se supeditaba la transmisión de la licencia en cuestión al hecho de que se 

subsanaran los defectos apreciados por informe del Técnico de fecha 28 de enero de 2015. No consta en el expediente 

acreditación de haberse subsanado dicho efectos por lo que se entiende que la titular de la actividad sigue siendo Dª Yudith 

Morejón Fariña. 

 

IV 

MEDIDAS PROVISIONALES 

 

La Ley 7/2011 de abril en su artículo 51 establece que “sin perjuicio de dicho régimen competencial, las autoridades 

municipales pueden adoptar, en cualquier caso, medidas provisionales de carácter cautelar cuando concurran motivos de 

urgencia y gravedad”. 

 

 En el mismo sentido se expresa el artículo 113 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos 

 

En el Decreto de incoación del presente procedimiento se confirma medida provisional impuesta mediante Decreto de 

fecha 28 de enero de 2016: “Suspensión de la actividad del local denominado SAXO PUB KARAOKE (Hannen) cuya titular 

figura Dª Judith Morejón Fariña, según el párrafo f) del artículo 57 de la Ley 7/2011 de 5 de abril, dado que existe grave 

riesgo de que se continúen vulnerando gravemente derechos y otros intereses implicados”. 

 

En virtud del artículo 12 de la Ley 30/92 “la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos 

administrativos que la tengan atribuida como propia” tan pronto como se detecte que un local está incumpliendo la normativa 

vigente la Administración tiene la obligación de impedirlo adoptando las medidas adecuadas ya que de no hacerlo así existiría 

una corresponsabilidad. Por otra parte  el incumplimiento de las  condiciones legalmente impuestas supone un grave riesgo 

para la seguridad de las personas, máxime cuando afectan a elementos tan importantes como  la puerta de acceso, la puerta 

de emergencia y las instalaciones eléctricas. En relación con la puerta de emergencia se ha constatado en DOS ocasiones  

su mal funcionamiento, extremo que se acredita en los correspondientes informes técnicos. 
 

V 

SANCIONES A APLICAR 

 

El artículo 65.1 de laLey  7/2011, de 5 de abril dispone que las infracciones tipificadas en dicha ley, podrán ser 

sancionadas con: 

 

a )  Clausura del establecimiento, cese definitivo de la actividad o revocación de la licencia o título habilitante. 

b )  Suspensión temporal de la actividad o de los efectos de la licencia o autorización, hasta un máximo de seis meses. 

c )  Reducción del horario, especialmente cuando se incumplan las medidas relativas al control de ruidos en horas nocturnas.  

d )  Multas de hasta 30.000 euros. 

 

Además se podrá imponer también la siguiente sanción según el artículo 66 de la Ley 7/2011: 

 

- Para infracciones muy graves: Multa de 15.001 € a 30.000  y con alguna de las sanciones previas en los 

apartados a), b) o c) del número 1 del artículo 65 de la Ley 7/2011. 

 

El artículo 67 de la Ley 7/2011 dispone que “Para la aplicación en cada caso de la sanción que corresponda, dentro de 

las previstas en el artículo anterior , se estará a las circunstancias concretas, especialmente a los riesgos inherentes al tipo 

de actividad afectada, la intencionalidad, los daños causados al medio ambiente o salud de las personas o el peligro creado 

para la seguridad de las mismas; la reincidencia por la comisión de más de una infracción tipificada en esta ley cuando así 

lo haya declarado por resolución firme y/o el beneficio obtenido por la comisión de la infracción”. En el caso que nos ocupa 

se acredita que en las dos inspecciones realizadas  en el local  (en un intervalo aproximado de un año) se han superado los 

niveles de emisión de sonido permitido y que la puerta de emergencia ofrece resistencia, hecho éste último de considerable 

gravedad, principalmente por el consiguiente riesgo  que puede suponer para la vida y la integridad física de las personas 
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que se encuentren en el local  ante una potencial evacuación.Es más en la última inspección se comprueba no sólo el 

defectuoso funcionamiento de la puerta de emergencia sino que  existía mobiliario que obstaculizaba el acceso a la misma.   

 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 7/2011: “Las funciones de comprobación e inspección sobre el 

cumplimiento de lo previsto en la presente ley serán efectuadas por personal funcionario debidamente acreditado y 

técnicamente cualificado, que tendrá, en el ejercicio de sus funciones, el carácter de agente de la autoridad, y sus 

declaraciones, formalizadas en documento público, sobre los hechos directamente constatados por los mismos gozarán de 

presunción de veracidad salvo prueba en contrario”. Por su parte el artículo 54 del mismo texto legal dispone que “Para el 

correcto ejercicio de su función, el personal de inspección está facultado para recabar la exhibición de cualquier 

documentación referente a la actividad, para acceder y permanecer, previa identificación y sin previo aviso, en las 

instalaciones y demás lugares sujetos a inspección, para proceder a los exámenes y controles que resulten pertinentes y 

cualesquiera otras facultades que les sean atribuidas por la normativa aplicable”. 

 

El artículo 4.4 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora dispone que “En defecto 

de regulación específica establecida en la norma correspondiente, cuando de la comisión de una infracción derive 

necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más 

grave cometida”. 

 

VI.- ALEGACIONES 
 

El trámite de audiencia se incardina dentro de los principios del Derecho de que nadie puede ser condenado sin se 

previamente oído.  La audiencia del interesado, tal y como indica la STSde 16-07-97 no  decide ni directa ni indirectamente  

el asunto y constituye un mero acto de trámite no susceptible de recurso. La funcionalidad del trámite de audiencia no se 

limita a asegurar la mera posibilidad de formular alegaciones, sino que va más allá,  en la medida en que pretende facilitar 

al interesado el conocimiento de la totalidad del expediente y permitirle realizar una defensa eficaz y completa de sus intereses 

en base a lo actuado en el procedimiento.  

 

Con fecha 26 de mayo de 2016 Dña. Yudith Morejón Fariña presenta alegaciones a la Propuesta de Resolución de fecha 

25 de abril de 2016, procediéndose seguidamente a la contestación de las mismas:  

 

Primero. La afectada alega que no se han agotado las posibilidades de notificación personal del acuerdo de incoación 

del expediente antes de ser publicado en el B.O.E.  

 

En la diligencia de fecha 19 de febrero de 2016 realizada por el Notificador con ocasión del intento de notificación 

infructuosa,  se indica: “Personado en el domicilio indicado (…). No se pudo contactar con la Sra. Yudith Morejón Fariña. 

Por ser (sic) no residir, según nos comunican, en el citado domicilio).” Por consiguiente sería  absurdo intentar una nueva 

notificación siendo  una persona residente en el domicilio de referencia la que informa que Dña.Yudith Morejón ya no reside 

allí.  No obstante en  aras de  tener  una mayor certeza, si cabe, el Notificador consulta el Padrón Municipal y confirma que  

actualmente no reside en el municipio de Santa Cruz de La Palma. 

 

Por lo tanto queda claro que esta Administración ignoraba el lugar en el que residía en ese momento Dña.Yudith 

Morejón Fariña, circunstancia que no debe extrañar a la interesada toda vez que cuando cambió de domicilio no lo comunicó 

a esta Administración a pesar que mantenía, cuanto menos, esta actividad económica en el municipio.  

Por todo lo expuesto estaríamos ante uno de los supuestos establecidos en el artículo 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de 

noviembre “Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el 

medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la 

notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado". 

 

En cuanto a lo alegado por la afectada en cuanto no realizaron “diligencias de investigación”,  únicamente indicar que 

la Administración no está obligada a llevarlas a cabo. Esto es así por razones obvias. No puede pretenderse, en manera 

alguna, que las Administraciones Públicas  suplan la falta de comunicación de cambios de domicilio y/o residencia con 

labores  de averiguación de dicho extremo y más aún invocar la nulidad de la práctica de notificación en el caso de que no 

se realicen las mismas. 

 

En el escrito de alegaciones presentada por la afectada se indica que “La práctica irregular en tanto prematura, pues al 

no tener conocimiento de la existencia del expediente hasta la notificación de la propuesta de resolución de que trae causa 

este escrito, se ha visto privada de la posibilidad de ejercer su derecho a la formulación de alegaciones a la fase inicial del 

procedimiento (…).” En este sentido indicar que la afectada tenía conocimiento  de la imposición de medidas cautelares 

mediante Resolución de 28  Enero de 2016. Esto queda acreditado mediante escrito de la afectada de 31 de marzo de 2016 
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en el que solicita el alzamiento de las medidas cautelares.  Asimismo es conocedora de que existe un plazo de quince días 

para iniciar procedimiento sancionador.  

 

No obstante lo dicho, en su escrito de alegaciones inicial manifiesta lo siguiente:  

 

 “Que habida cuenta de que la caducidad de la medida cautelar de suspensión de la actividad opera opelegis de forma 

automática conforme al artículo 56.4 de la LACEP, una vez transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el apartado 

3 del mismo precepto legal sin que se hubiera iniciado el correspondiente procedimiento sancionador o disciplinario con 

pronunciamiento expreso sobre la continuidad de las mismas, y como quiera que dicho término en el presente caso ha sido 

ya cuadruplicado, esta parte procederá a reanudar la actividad con independencia y sin perjuicio de lo solicitado en el 

presente escrito, si transcurrieren otros diez días desde la fecha de su presentación y esa Corporación continuare sin 

pronunciarse al efecto.” 

 

Es decir, a pesar de tener conocimiento de los anteriores extremos la afectada no averiguó si realmente se había incoado 

procedimiento sancionador. Todo ello partiendo de que si tenía conocimiento de que una vez adoptadas medidas cautelares 

la Administración tiene un plazo para iniciarlo. Es cierto que la afectada no tenía obligación de comunicar a esta 

Administración cual era su domicilio actual a efectos de notificaciones, pero el hecho de que se recurra a la publicación 

por ignorar el mismo no constituye en modo alguno, un motivo para retrotraer las actuaciones, ya que dicha publicación 

se realizó siguiendo lo preceptuado legalmente en tal sentido. 

 

Significar que  transcurren DOS MESES desde la adopción de medidas cautelares hasta que la afectada presenta 

primer escrito de alegaciones.     

  

Segundo.- La afectada pone en  duda la profesionalidad  de D. José Carlos Rodríguez en este procedimiento ya que alega 

que el informe técnico municipal se encuentra “contaminado por defecto de imparcialidad y objetividad”. 

 

Por una parte indicar que D. José Carlos Rodríguez Hernández es administrador único de la compañía mercantil “Dirten, 

Sociedad Limitada Profesional”.  Esta circunstancia queda acreditado en virtud de Nota Simple informativa de dicha 

sociedad. En las actuaciones complementarias adoptadas por el Pleno de la Corporación  se “tiene por reproducido e 

íntegramente eficaz el documento aportado consistente en información del Registro Mercantil sobre la existencia de 

sociedad mercantil y de la identidad de su administrador.” 

 

Son gravísimas las acusaciones que vierte la afectada hacia D. José Carlos Rodríguez Hdez. Esto es así, hasta tal punto, 

que el  objeto de las mismas deben ser sustanciadas en otro tipo de procedimiento.  No obstante por parte de esta Corporación 

era necesario realizar una actuación complementaria encaminada a determinar si efectivamente la entidad Dirten S.L. figura 

en algún procedimiento relacionado con la apertura de locales de ocio y en general cualquier  otra actividad sujeta a la 

normativa sectorial de Actividades Clasificadas. Es por eso que se decidió  instar al Servicio correspondiente de este 

Ayuntamiento a los efectos de que informara de tal extremo. El documento de fecha 21 de julio del presente, suscrito por el 

Jefe de Servicio de Contratación y AASS es claro: 

 

“Para hacer constar que en este Departamento de Contratación y Actividades Sectoriales, no consta ningún expediente 

promovido para licencia de apertura a nombre de la entidad mercantil Dirten S.L.P., ni de actividades clasificadas ni de 

ningún otro tipo, ni proyecto alguno que haya sido redactado, elaborado o presentado por la misma para sí o para tercero.” 

 

Tercero.- La afectada cuestiona los términos en los que están redactados los informes técnicos de D. José Carlos 

Rodríguez alegando que “se encuentran contaminados por defecto de imparcialidad y objetividad”.  Indicar que D. José 

Carlos Rodríguez es administrador único de la entidad Dirten Sociedad Limitada Profesional, hecho acreditado mediante 

Nota  Simple del Registro Mercantil de Santa Cruz de La Palma. 

Este el motivo de que la afectada formulara en su día Incidente de Recusación contra dicho funcionario al que se resolvió  

en base al tenor literal del Acuerdo plenario municipal de fecha 24 de marzo de 2006, siendo el mismo del siguiente tenor 

literal: 

 

“Acuerdos que procedan en relación con la solicitud formulada por D. José Carlos Rodríguez Hernández, de 

reconocimiento de compatibilidad de actividad profesional.- Previo dictamen de la Comisión I. de Bienestar Social, Consumo, 

Sanidad, Recursos Humanos y Contratación, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad el siguiente ACUERDO: 
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- Primero:- Reconocer la compatibilidad  para el ejercicio profesional en el Sector Privado, como Ingeniero 

Técnico Industrial, al funcionario D. José Carlos Rodríguez Hernández.  

-  

- Segundo:- La compatibilidad reconocida no podrá menoscabar la jornada de trabajo y horario vigente en este 

Ayuntamiento, no podrá referirse a la Dirección de Obras, Redacción de Proyectos y trabajos en el ámbito territorial del 

Municipio de Santa Cruz de La Palma debiéndose abstener en aquellos trabajos que tenga por objeto asuntos en que esté 

interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público o sometidos a 

informe decisión, ayuda financiera o control de este Ayuntamiento”. 

 

Cuarto.- Asimismo la afectada expone que el informe “refleja diversos y variados indicios de tal ausencia de 

imparcialidad en su autor”.  

 

La primera de ellas “La utilización de expresiones genéricas para aducir presuntas anomalías, en realidad insistentes o 

INSIGNIFICANTES.” Entre ellas señala las siguientes: 

 

“13.- Eliminar obstáculos de la puerta de acceso” “No se identifican los pretendidos obstáculos, con lo cual se desconoce 

si se trata de elementos estructurales o de mobiliario pesado que realmente pueda impedir el tránsito de personas por esta 

vía de evacuación. La realidad referida por mi mandante es que se trataba de varias sillas de plástico.” 

 

“14.- La puerta de salida ofrece resistencia a la apertura”. “No se concretan las causas mecánicas del pretendido mal 

funcionamiento de la puerta (cerraduras, bisagras, topes, etc.) ni se especifican, por tanto los elementos a reparar o sustituir, 

de modo que tanto el alcance como las actuaciones supuestamente necesarias para la subsanación del  pretendido defecto 

quedan indeterminados al arbitrio del técnico”.  

 

“17. Existen instalaciones eléctricas de forma no reglamentaria con riesgo para las personas”. 

Pues bien dichos extremos que la afectada califica como “insignificantes” constituyen infracciones muy graves según lo 

contemplado en el artículo 62.2 y 62.12 de la Ley 7/2011:  

 

Artículo 62.2 de la Ley 7/2011 “Desarrollar la actividad sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto autorizado 

o comunicado o a las impuestas por el órgano competente, especialmente las relativas a accesos, salidas de emergencia, 

extinción de incendios y cualesquiera otras que tiendan  a la seguridad en locales destinados a espectáculos públicos, o, que 

comporten grave deterioro del medio ambiente”, 

Artículo 62.12 de la Ley 7/2011 “El mal estado de los locales, instalaciones o servicios que comporte riesgo grave para 

la seguridad o salubridad, en especial el defectuoso funcionamiento de puertas de salida o de emergencia en locales 

destinados a espectáculos”. 

 

Los problemas existentes con la puerta de emergencia se constataron en dos  ocasiones tal y como reflejan sendos informes 

técnicos de referencia.  Por lo tanto en caso de evacuación esto supondría un grave riesgo para la seguridad de las personas. 

Para proceder a una eventual evacuación imprescindible que las puertas de emergencia puedan ser abiertas por cualquier 

persona de forma  INMEDIATA. 
 

En segundo lugar la afectada cuestiona la recomendación técnica realizada en el informe de fecha 26 de enero de 2016 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

“No obstante este Técnico indica que dada la reincidencia de lo informado anteriormente, recomendación que dada la 

ubicación de este establecimiento en la Plaza de José Mata, ha sido objeto en el pasado de infinidad de denuncias de los 

vecinos, de incumplimientos del titular, aglomeraciones y escándalos en la Plaza, como consecuencia de la actividad y efectos 

aditivos con otros establecimientos similares de la zona (…).  

 

La afectada entiende que esta recomendación excede de la competencia profesional  de D. José Carlos Rodríguez, 

basándose en que no cita la fecha de las denuncias ni su relación con la actividad.  Asimismo defiende que las aglomeraciones  

y escándalos en la plaza no son  imputables a la actividad en sí sino a cuestiones de orden público localizadas fuera del 

establecimiento. Ante esto decir que  el citado funcionario tiene total libertad para reflejar en sus informes todas las 

consideraciones que estime oportunas.  

 

Acto seguido realiza la siguiente afirmación: “Dadas las circunstancias que rodean la actuación del técnico municipal, 

cabe preguntarse si el contenido de su informe  habría sido el mismo en el caso de que mi patrocinada hubiese encargado  el 

proyecto de instalación de la actividad o la ejecución de las medidas correctoras a la mercantil DIRTEN S.L.P.” Esta 

especulación pretende sembrar  la duda sobre la profesionalidad del funcionario que evidencia las condiciones que 

presenta el local. 
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Quinto: La afectada impugna las mediciones acústicas ya que son inútiles e irrelevantes.  Intentan desvirtuar el hecho de 

que “El nivel sonoro está por encima de lo establecido en 10 db (A) absolutamente infundada por cuanto su único soporte lo 

constituyen esas mediciones acústicas fallidas que, además se realizaron sobre unas emisiones sonoras alteradas por los 

propios agentes actuarios que no se corresponden con el genuino funcionamiento de la actividad musical objeto del 

expediente”.  

 

Asimismo en la alegación cuarta la afectada adjunta “a modo de prueba en contrario” registro de datos históricos 

almacenados en la memoria de limitador, interesando retrotraer el procedimiento a la fase probatoria.  

 

Como ya se ha indicado anteriormente la presente propuesta de resolución se basa fundamentalmente en lo dispuesto 

en las conductas tipificadas como infracciones muy graves por el artículo 62.2  y 62.12 de la Ley 7/2011. 

 

No obstante  las pruebas que pretende aportar y hacer valer,  son referidas al nivel sonoro sin aportar prueba en relación 

con lo verdaderamente determinante en este procedimiento que es estado en el que se encuentra las puertas de emergencia 

en sendas ocasiones y resto de los elementos e instalaciones indicados en el cuerpo del presente. En este sentido no sólo no 

aporta prueba en contrario sino que este hecho los califica de inexistentes e INSIGNIFICANTES. 

 

En las actuaciones complementarias realizadas al amparo de lo dispuesto por acuerdo plenario de fecha 4 de julio del 

presente se solicita “Mediante oficio dirigido a la Jefatura de la Policía Local que atestigüe sobre la certeza del contenido 

de las actas derivadas de las inspecciones realizadas en dicho”.   

En contestación a dicho acuerdo se incorpora al presente expediente  informe de la Policía Local de fecha 26 de julio de 

2016 en el que se indica lo siguiente: 

 

“En virtud de la interpelación del Pleno de esta Corporación en relación al expediente sancionadora n º3/2016 

AACCNMCG, sobre la ratificación  o no, de las actas e informes resultantes de las diferentes inspecciones. 

Indicar que todos y cada uno de los agentes, en servicio activo, se ratifican en el contenido y veracidad de las mismas”. 

 

En relación con el eje central de este procedimiento  informan los Agentes  en escrito de la misma fecha que la indicada 

anteriormente que “en la primera inspección la puerta se encontraba completamente bloqueada, por lo que en caso 

necesario no hubiera sido posible hacer uso de la misma. En la inspección del día 23 de enero el dispositivo para la apertura 

ofrecía una gran resistencia para poder ser accionado.” Es decir se viene a confirmar lo ya evidenciado por el Técnico y 

ante esto no ofrece la afectada ninguna prueba en contrario limitando a calificar este hecho de insignificante. 

 

Sexto: La afectada defiende que no se ha acreditado en modo alguno que los ruidos y molestias sean imputables 

objetivamente a la actividad de la afectada. Se puede admitir que no existan pruebas  para imputar  objetivamente a la 

afectada la infracción grave consistente en  producción de ruidos y molestias. 
No obstante, en los hechos probados a parte de los relacionados estrictamente con los niveles de sonido emitidos también 

se incluyen: 

 

- Defectuoso funcionamiento de la puerta de salida. 

- Defectuoso funcionamiento de la puerta de emergencia con carácter reiterado.  

- Mal estado de la instalación eléctrica y  

- Deficiencia de los altavoces.  

 

Séptimo: En la alegación sexta  la afectada establece que el artículo 62.2 de la Ley 7/2011,  concibe como una modalidad 

de infracción compleja cuyo tipo objetivo comprende una pluralidad de conductas y defiende que todas las circunstancias 

que se contienen en dicho punto deben concurrir alguna de las dos circunstancias: 

 

- “Que tiendan a la seguridad en los locales destinados a espectáculos públicos” y que comporten grave deterioro del 

medio ambiente”. 

 

En este caso la afectada defiende que en el caso de “la generación de ruidos molestos que no está entre las conductas 

específicamente aludidas por el tenor literal del precepto.” 

 

El encuadre en este artículo no es por la generación de ruido sino por las circunstancias que presenta el local en cuanto 

al funcionamiento defectuoso de las puertas de salida y de emergencia, y el mal estado de la instalación eléctrica y deficiencia 

del estado en cuanto a las condiciones que presentan altavoces. 
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Octavo:  La afectada  alega la absoluta improcedencia de la sanción de revocación de la licencia de actividad que 

contempla la propuesta de resolución de apartado de su capítulo dispositivo, aún para el hipotético caso de que se hubiera 

cometido alguna de las infracciones imputadas por manifiesta vulneración del principio  de proporcionalidad en la imposición 

de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho 

constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. 

 

La afectada  alega  la total ausencia de intencionalidad infractora se especifica que “En certificado obrante a los folios 

25 a 42 del expediente demuestra que el titular de la actividad ha contratado un técnico competente que ha instalado un 

aparato limitador de solido en el local, programado en función del nivel de aislamiento encontrado por el mismo en virtud 

de mediciones acústicas “In situ” con respecto a la vivienda más próxima (recinto colindante potencialmente más afectado), 

para garantizar que el nivel de ruido transmitido a dicha vivienda no supere en ningún caso los límites reglamentariamente 

establecidos.  

 

Y el registro histórico del limitador aportado como documento nº 2 de los adjuntos al presente escrito demuestra que 

dicho aparato ha estado funcionando con estricta sujeción a los parámetros de programación introducidos por el técnico 

responsable de su instalación sin alteración alguna, de modo que las emisiones de su instalación sin alteración alguna, de 

modo que las emisiones sonoras de la actividad  no han sobrepasado el nivel máximo o límite de inmisión aludido al final del 

párrafo anterior.”    

 

En este caso ha existido reiteración pues se ha constatado en dos ocasiones el defectuoso funcionamiento de la puerta de 

emergencia y  la situación en la que se encontraban la puerta de acceso, las instalaciones eléctricas y los altavoces. En cuanto 

a la naturaleza de los perjuicios causados (página 17) sigue haciendo la afectada hincapié  en los niveles de ruido sin 

manifestar nada acerca de los riesgos para la seguridad y salud.  

 

VII.- ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

En sesión celebrada el día 4 de julio de 2016, previo dictamen de la Comisión I. de Urbanismo Vivienda y de conformidad 

con la propuesta de la Instructora del presente procedimiento sancionador  adopta el siguiente acuerdo: 

 

“La realización de las siguientes actuaciones complementarias al amparo de lo dispuesto por el artículo 20.1 del 

Reglamento del Procedimiento para el ejerció de la Potestad Sancionadora:  

 

- Tener por reproducido e íntegramente eficaz el documento aportado consistente en información del Registro Mercantil 

sobre la existencia de sociedad mercantil y de la identidad de su administrador. 

- Determinar si, por parte de la mercantil Dirten S.L.P. se ha promovido en esta Corporación, expediente sobre 

tramitación de aperturas de actividad clasificada o se ha elaborado Proyecto alguno que conste en algún procedimiento 

de estas características.  

- Hacer  acopio de la totalidad de actas realizadas en relación con las inspecciones efectuadas en el local de referencia. 

- Mediante oficio dirigido a la Jefatura de la Policía Local, se solicitará que se atestigüe  sobre la certeza del contenido 

de las actas derivadas de las inspecciones  realización en dicho local (en concreto las correspondiente al 27 de diciembre 

de 2014 y 23 de enero de 2016) y cuantos otros extremos sean pertinentes a la vista del contenido de las mismas a juicio 

de la instructora.” 

 

Después de hacer los oportunos requerimientos el resultado de realización de actuaciones complementarias son los 

siguientes:  

 

El 18 de julio de 2016 el Jefe de Servicio de Contratación y AASS suscribe escrito del siguiente tenor literal: 

 

“Para hacer constar en este Departamento de Contratación y Actividades Sectoriales, no consta ningún expediente 

promovida  para licencia de apertura a nombre de la entidad mercantil Dirten S.L.P., ni de actividades  clasificadas ni de 

ningún  otro tipo, ni proyecto alguno que haya sido, redactado, elaborado o presentado por la misma o para tercero.”    

 

Asimismo con fecha 26 de julio de 2016 se emiten sendos informes de la Policía Local en el que se hace constar lo 

siguiente: 

 

“En virtud de la interpelación del Pleno de esta Corporación en relación al expediente sancionador nº 3/2016 

AACCNMCG, sobre las características concretas del funcionamiento de la puerta de emergencia  en las inspecciones de los 

días 27 de diciembre de 2014 y 23 de enero de 2016. 
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Informar que en la primera inspección la puerta se encontraba completamente bloqueada, por lo que en caso necesario 

no hubiera sido posible hacer uso de la misma. 

 

En la inspección del día 23 de enero el dispositivo para la apertura ofrecía una gran resistencia para poder ser 

accionado”.    

 

El segundo escrito es del siguiente tenor literal: “En virtud de la interpelación del Pleno de esta Corporación en relación 

al expediente sancionador nº 3/2016 AACCNMCG, sobre la ratificación o no, de las actas e informes resultantes de las 

diferentes inspecciones. 

 

Indicar que todos y cada uno de los agentes,  en servicio activo, se ratifican  en el contenido y veracidad de las mismas. 

Actas que fueron emitidas los días 27/12/2014,  23/01/2016, 26/01/2016, así como ratificación sobre el informe del día 

19/04/2014. 

 

 Acta del día 23/01/2016 los agentes 10.994, 12966, 11.881,10.463 y 11.126 

 Acta del día 26/01/2016 los agentes 11.126, 11.881, 10463, 10.994 y 12.966 

 Acta del día 27/12/2014 los agentes 11.126, 12.983, 10.463 y 10.004 

 Informe del día 19/04/2014 por el agente 11.126”. 

 

Ya que se menciona el informe de fecha 19 de abril de 2014 se transcribe lo concerniente al Local 4 de la Plaza de José 

Mata nº 5: 

 

“Que se ha procedido a realizar visita de verificación y medición en los dos locales de referencia  (Local 4 y Local 3) (…) 

 

Que posteriormente se realizaron comprobación en el  LOCAL 4 (entonces denominado PUB DISCOTECA HANNEN 

PLAZA) pudiéndose   comprobar que ocultando el micro del limitador de sonido la diferencia en la medición de sonido era 

superior a la del limitador   de sonido. 

 

En este caso se debe aplicar la reglamentación vigente exigiendo la instalación de un limitador de sonido con  registrador, 

con el fin de evitar la manipulación del micro captador de sonido en el interior del local. (…) 

 

Con fecha 29 de julio de 2016 la afectada presenta de nuevo escrito de alegaciones en el que pide apertura de período 

probatorio en base al tenor literal del fundamento de derecho único del Acuerdo de adopción de actuaciones 

complementarias: “En vista de las alegaciones  a la Propuesta de Resolución formuladas por la afectada, mediante escrito 

de fecha 26 de mayo del presente “trascienden determinados aspectos que no quedan suficientemente acreditados, siendo 

procedente dilucidarlos con carácter previo a la elaboración de una Propuesta de Resolución definitiva.” Con ello no se 

produce de facto una retroacción del procedimiento para recabar pruebas ya que la ley  contempla la figura de las 

actuaciones complementarias precisamente para estos casos. No se retoma el expediente a la fase de instrucción sino que se  

actúa atendiendo al contenido de las alegaciones formuladas por la afectada que se han desviado del objeto  principal.  La 

afectada pretende centrar la atención en las graves acusaciones vertidas hacia el funcionario que ha evidenciado los hechos 

constitutivos de infracciones en el local. 

 

No hay que olvidar que  los agentes que acompañaron a D. Jose Carlos Rodríguez en las inspecciones,  se ratifican en 

todos los extremos que figuran tanto en los informes como en las actas levantadas al efecto. Asimismo se ratifican en el 

estado en que el que se encontraban la salida de emergencia, pilar fundamental sobre el que descansa el presente 

procedimiento. En relación con ello, la afectada no ha presentado ningún tipo de prueba en contrario, centrándose en la 

emisión de ruidos. 

 

Para la afectada la única actuación complementaria  que sí parece tener por objeto son los que tenía por objeto determinar 

si por parte de la entidad Dirten, S. L. se ha promovido algún tipo de expediente  sobre la tramitación de actividad clasificada 

o se ha elaborado Proyecto alguno que constate en algún procedimiento de estas características. La afectada propone que se 

continúe indagando en presuntas irregularidades cometidas por el funcionario. Pues bien, no es de recibo que se pretenda 

seguir desviando la atención de este procedimiento hacia otras supuestas irregularidades cometidas por el funcionario. Se 

insiste en que este tipo de denuncias se debe dilucidar en otro tipo de procedimiento y no en éste que tiene otro objeto. Por 

parte de esta Corporación se han realizado todas las actuaciones tendentes a verificar la existencia de algún indicio  que 

viera comprometida la imparcialidad del funcionario. Para ello,  por un lado se ha hecho acopio de todos  los informes y 

actas levantadas en base a inspecciones realizadas en dicho local  y por otro se ha recabado información  al Servicio de 

Actividades Clasificadas con el resultado anteriormente expuesto. 
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Asimismo en las actuaciones complementarias se ha pedido a los agentes que acompañaron a D. José Carlos Rodríguez 

en las visitas, que ratificaran el contenido de los informes evacuados al efecto. Esta ratificación se hace constar en los  

informes elaborados por la Policía Local. 

 

Sigue insistiendo la afectada  en las presuntas irregularidad de la medición acústica realizadas, si aportar ninguna prueba 

ni hacer mención a  los hechos constitutivos de  infracciones muy graves del artículo 62.2 y 62.12 de la Ley 7/2011 es decir:  

 

“Desarrollar la actividad sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto autorizado o comunicado o a las 

impuestas por el órgano competente, especialmente las relativas a accesos, salidas de emergencia, extinción de incendios 

y cualesquiera otras que tiendan a la seguridad en locales destinados a espectáculos público o, que comporten grave 

deterior del medio ambiente.” Y 

 

“El mal estado de los locales, instalaciones o servicios que comporte riesgo grave para la seguridad o salubridad, en 

especial el defectuoso funcionamiento de puertas de salida o de emergencia en locales destinados a espectáculos”.  

 

La presente propuesta de resolución propone que se sancione en base a que los hechos  evidenciados constituye 

infracciones muy graves conforme a los puntos número 2 y 12 del mencionado artículo 62 de la Ley 7/2011. No obstante la 

afectada no niega en momento alguno la situación que presentaba las puertas de emergencia y las instalaciones. 

 

Por lo tanto ante las pretensiones formuladas por la interesada: 

 

1. La emisión de pronunciamiento expreso y motivado sobre petición de nulidad de actuaciones articulada bajo 

la alegación primera de la que contiene el escrito presentado por esta parte  con fecha 26 de mayo de 2016. La posibilidad 

de realizar actuaciones complementarias está contemplada en el artículo 20 del RD 1398/93 que establece que el órgano 

competente para dictar la resolución que pone fin al procedimiento sancionador, podrá antes de dictarla, mediante acuerdo 

motivado, acordar la realización  de actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. La 

realización de las mismas no supone una implica que se retrotraigan las actuaciones.  

 

2. La apertura del período probatorio con pronunciamiento expreso y motivado sobre la admisión de los medios 

de prueba  propuestos por esta parte en el precitado escrito de alegaciones.  No es el momento procedimental para la apertura 

de un período probatorio. De todas formas la  afectada no aporta prueba alguna en relación con las infracciones muy graves 

que se les imputan y sobre todo en relación con la situación que presentaban las puertas de emergencia en dos ocasiones. 

Por lo tanto las pruebas propuestas no son determinantes dado que se basan en supuestas irregularidades en las mediciones 

acústicas.  

 

3. Ampliación del objeto de la diligencia complementaria a que se refiere  la alegación segunda del presente 

escrito a todas las modalidades  procedimentales allí especificadas y por ende, a todos los servicios o unidades 

administrativas competentes para su tramitación.  No es de recibo que se intente desviar el verdadero objeto de este 

procedimiento y captar la atención en supuestas actuaciones irregulares  del funcionario. Por parte de este Ayuntamiento se 

han realizado las actuaciones que se han considerado necesarias para  dilucidar si hay pruebas de las graves acusaciones 

vertidas por la afectada contra D. José Carlos Rodríguez.  En el  presente expediente no existe indicio alguno de que sea así, 

por lo tanto no ha de interferir en la resolución y en la depuración de las correspondientes responsabilidades. 

 

Cuando la afectada establece en su escrito de fecha 29 de julio de 2016 en su alegación segunda:  

 

“Nos referimos aquí a la única actuación complementaria que sí parece tener por objeto el esclarecimiento de alguno de 

los hechos alegados por esta parte, como son este caso los que motivaron la solicitud de recusación del Ingeniero Municipal, 

Don José Carlos Rodríguez Hernández, ya la impugnación de sus informe técnicos por ausencia de imparcialidad y 

objetividad, consistentes en  “determinar si por parte de la mercantil Dirten S.L.P.-  de la que es administrador único el 

reseñado- se ha promovido ante esta Corporación, expediente sobre tramitación de apertura de actividad clasificada o se ha 

elaborado Proyecto alguno que conste en algún procedimiento de estas características”. Está claro que uno de los ejes 

fundamentales de la defensa de la afectada gira en torno a las graves acusaciones realizadas contra D. José Carlos Rodríguez. 

Esto no sólo se infiere de lo transcrito anteriormente sino de su escrito de alegaciones. Insistir en que en este procedimiento 

no se ha encontrado indicios de la veracidad de lo afirmado por la afectada que  en todo caso, debe ser sustanciado en otro 

tipo de procedimiento”.  

 

Vistos los antecedentes mencionados, las disposiciones legales citadas,  
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El siguiente ACUERDO: 

 

“PRIMERO: Declarar como responsable de los hechos a Dª Yudith Morejón Fariña, como titular de la licencia en 

relación con actividad clasificada desarrollada en Local sito en Plaza José Mata, nº 5 local 4 (Saxo Pub Karaoke), 

otorgada mediante Decreto de Alcaldía nº 1761/12 de 3 de julio.  

 

SEGUNDO: Declarar que los hechos probados en el presente procedimiento son constitutivos de las siguientes 

infracciones: 

 

1.- Por las deficiencias apreciadas en el funcionamiento de las  puertas de acceso y de emergencia, que  se pusieron 

de manifestó en informe del Técnico del fecha 28 de enero de 2015. Un año más tarde se constata que  dicha circunstancia 

persiste en relación con la puerta de emergencia  (tal extremo que queda acreditado en informe de fecha 26 de enero de 

2016).   

  

2.- Por sobrepasarse en dos una ocasiones, el límite del nivel sonoro autorizado. Circunstancia acreditada tanto en 

sendos informes técnicos referenciados del 2015 y del presente.  

 

3.- Por existir instalaciones eléctricas de forma no reglamentaria, con riesgo para las personas. 

 

En base a lo dispuesto por  el Artículo 62.2 de la Ley  7/2011 de 5 abril, de Actividades Clasificadas, Espectáculos 

Públicos y demás Medidas Administrativas Complementarias del Gobierno de Canarias que establece como infracción muy 

grave: “Desarrollar la actividad sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto autorizado o comunicado  o las 

impuestas por el órgano competente, especialmente las relativas a accesos, salidas de emergencia, extinción de incendios y 

cualesquiera otras que tiendan  a la seguridad en los locales destinados a espectáculos públicos, o que comporten grave 

deterioro del medio ambiente”.  

Asimismo el 62.12 de la Ley 7/2011 de 5 de abril contempla como infracción muy grave “El mal estado de los locales, 

instalaciones o servicios que comporte riesgo grave para la seguridad o salubridad, en especial el defectuoso funcionamiento 

de puertas de salida o de emergencia en locales destinados a espectáculos”.  

 

 Por todo lo expuesto, se propone: 

 

PRIMERO: Imponer a Dña. Yudith Morejón Fariña, la sanción administrativa de MULTA DE QUINCE MIL Y UN 

EUROS (15.001 €) Y REVOCACIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDADES otorgada según Decreto de Alcaldía nº 1761/12 de 

3 de julio , de conformidad con el artículo 66 numero 2 y número 12  y 65 y 66 de la Ley 7/2011 de 5 de abril de Actividades 

Clasificadas y Espectáculos Públicos, al quedar acreditando en el presente procedimiento sancionador como prueba directa 

el incumplimiento de las condiciones exigidas en el proyecto autorizado y las impuestas por esta Administración en base a la 

legislación aplicable al caso, en concreto: 

 

Inobservancia reiterada de las condiciones que debe presentar la puerta de emergencia. 

Inobservancia de las condiciones que debe presentar la puerta de acceso. 

Existencia de instalaciones eléctricas de forma no reglamentaria, con riesgo para las personas. 

Deficiencia en el aislamiento de la pared de los altavoces con la consiguiente transmisión de vibraciones. 

Inobservancia reiterada de los niveles de sonido permitidos. 

 

La imposición de la infracción corresponde al Pleno del Ayuntamiento conforme al 72, número 2, letra b) de la referida 

Ley 7/2011, de 5 de abril. 

 

SEGUNDO: Mantener la medida cautelar impuesta en el procedimiento hasta la resolución del presente procedimiento 

por todo lo expuesto anteriormente  y  en aras de garantizar el cumplimiento y efecto de la resolución que pudiera recaer, 

con el fin de atender las exigencias de los intereses generales y garantizar la seguridad de las personas y bienes. 

 

TERCERO: Denegar la petición de nulidad de actuaciones solicitada en base a que la realización  de actuaciones 

complementarias está contemplada por el  20 del RD 1398/93. La realización de las mismas no supone que se retrotraigan 

las actuaciones a la fase de instrucción del procedimiento. 

 

CUARTO:  Denegar la solicitud de la afectada de  apertura del período probatorio ya que no  es el momento 

procedimental para ello. Significar que la  afectada no  propone prueba alguna en relación con las infracciones muy graves 

que se les imputan y sobre todo en relación con la situación de las puertas de emergencia en dos ocasiones. Por lo tanto las 

pruebas propuestas no son determinantes dado que sólo se basan en supuestas irregularidades en las mediciones acústicas.  
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QUINTO:   Denegar  la solicitud de la afectada de ampliar el objeto de las actuaciones complementarias ya que por 

parte de esta Corporación se han realizado las actuaciones que se han considerado necesarias para  dilucidar si hay pruebas 

de las graves acusaciones vertidas por la afectada contra D. José Carlos Rodríguez.  En el  presente expediente no existe 

indicio alguno de que sea así, por lo tanto no ha de interferir en la resolución y en la depuración de responsabilidades de este 

procedimiento”. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las 

ocho horas y cuarenta minutos del día de la fecha, de todo lo que, como Secretario, doy fe.    

 

 

 
 

  
 


