
ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
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ASISTENCIA: 

 

- Presidencia: 
D. Rafael Perdomo Betancor. 

 
- Concejales: 

Dña. Rosa Bella Cabrera Noda. 

D. Jordani Antonio Cabrera Soto. 
D. Jorge Martín Brito. 

D. Farés Sosa Rodríguez. 
 

- Secretaria General Accidental: 
Dña. Silvia García Callejo. 

 

 

 

 
 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día once de 

julio del año dos mil dieciséis, se reúne la Junta de Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde titular, D. Rafael Perdomo Betancor, con la asistencia de los señores Concejales que en 
el encabezamiento se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria 

para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente, mediante Decreto de la 
Alcaldía nº 2817/2016, de 5 de julio. 

 

 Actúa de Secretaria, la funcionaria de la Corporación, Dña. Silvia García Callejo, que da 
fe del acto. 

 
 Abierta la sesión por la Presidencia, seguidamente se pasaron a tratar los asuntos del 

siguiente Orden del Día: 

 
 PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DE LAS 

ACTAS DE LAS SESIONES PRECEDENTES.- 
 

 Se trae, para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria 
de 20 de junio de 2016. 

 

 Formulada por el Sr. Presidente la pregunta de si algún miembro de la Junta de 
Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador del acta en cuestión y no 

habiéndose formulado ninguna, se considera aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes y ello conforme al artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 



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

 

 SEGUNDO.- SUBVENCIONES.- 
 

 No se presentó ninguna solicitud de subvención para su resolución por la Junta de 
Gobierno Local. 

 
 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.- 

 

 No se presentó ningún expediente de Licencia de Actividades y Espectáculos Públicos 
para su resolución por la Junta de Gobierno Local. 

 
 CUARTO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.- 

 
Único - Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.”, a través del que interesa el 

otorgamiento a su favor de la preceptiva Licencia Urbanística que autorice las obras 
consistentes en apertura de zanja destinada a la canalización de red de baja tensión y arqueta, 

sito en la calle Real, nº 32 del casco urbano de Pájara (T.M. Pájara), todo ello de conformidad 
con la documentación aportada por la representación de la sociedad interesada (Rfa. Expte. 

70/2015 O.M.). 

 
 Visto el informe emitido al respecto por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), que 

reza como sigue: 
 

“ … Objeto 
 

La solicitud presentada pretende obtener licencia urbanística para una infraestructura 
de distribución de energía eléctrica 

 
Antecedentes 

 
Mediante escrito con R.E. nº 3728 de fecha 19 de abril de 2016, el solicitante aporta un 

proyecto tipo de red de distribución en baja tensión justificando que de acuerdo a la legislación 
vigente en materia de instalaciones eléctricas, es viable, mediante este documento, 
acompañado de los documentos técnicos que lo complementen, tramitar la legalización de 
redes de baja tensión. 

 
Consideraciones 

 
El solicitante aporta un escrito donde indica que, de acuerdo al artículo 23 del Decreto 

141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los 
procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
eléctricas en Canarias, la compañía solicitó la aprobación del “Proyecto tipo de redes de 
distribución de baja tensión BT 2013/12517” con objeto de simplificar la tramitación de las 
descripciones, cálculos y diseños estándares de este tipo de instalaciones, aportando el 



correspondiente proyecto tipo así como el informe emitido por la Consejería de Industria al 
respecto. 

 
Considerando la documentación técnica que ya obra en el expediente como 

complemento al proyecto tipo, se considera aportado el proyecto técnico requerido. 
 

Conclusiones 
 
Se informa FAVORABLEMENTE la licencia urbanística solicitada. 
 
Al finalizar la obra se aportará el Certificado Final de las Obras emitido por el técnico 

Director de Obra y la acreditación del cumplimiento de la normativa de las instalaciones 
eléctricas…”. 

 

Vistos igualmente los informes jurídicos emitidos por la Técnico de Administración 

General (Sra. Ruano Domínguez), que rezan como sigue: 
 

“ … CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

PRIMERA.- Todo acto de edificación y uso del suelo requerirá la preceptiva y previa 
licencia municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean exigibles con arreglo a la 
legislación sectorial aplicable. El artículo 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación 
del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, (en adelante TRLOTCENC) establece los actos concretos que 
estarán sujetos a licencia urbanística previa. En el mismo sentido, el artículo 216 del 
Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el 
Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, en el que, además, procede a la clasificación de dichos 
actos. 

No existe una clara separación entre lo que debe considerarse obras mayores y obras 
menores, ya que los criterios interpretativos que se han utilizado para discernirlas se han 
determinado mediante la jurisprudencia. 

 
Por obras menores pueden entenderse que serán todas aquellas que no afectan a la 

estructura, ni a los elementos sustentantes de un inmueble, tales como obras de cerramiento y 
vallado de fincas, cubrimiento de terrazas, anuncios luminosos, y que además, sean de sencilla 
técnica, de escasa entidad constructiva y económica y de simple reparación, decoración o 
cerramiento y que no tengan un presupuesto elevado, además deben de ser fáciles 
técnicamente.  

 
SEGUNDA.- El procedimiento para llevar a cabo la concesión de licencia urbanística es 

el siguiente: 
 
A. La presentación de instancia se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, 

suscrita por el promotor de la obra, instalación o uso del suelo, acompañada indistintamente, 
del proyecto básico o del proyecto de ejecución, con tantos ejemplares como organismos 
hayan de informar, visados por el Colegio profesional correspondiente, y cumpliendo con el 
resto de los requisitos formales que resulten exigibles. 

 



B. Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos necesarios o el proyecto técnico 
presenta deficiencias, el Ayuntamiento habrá de requerir al interesado para que en un plazo de 
diez días, ampliables por cinco más, lo subsane, con la expresa advertencia de que si no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. El requerimiento interrumpe el cómputo del 
plazo para resolver. 

 
C. Se deberá solicitar informe técnico y jurídico a los servicios municipales que deberán 

justificar la adecuación del acto pretendido con la ordenación de los recursos naturales, 
territorial y urbanística aplicables. En el informe técnico se hará constar además si es necesario 
algún informe o autorización de otro organismo administrativo. 

 
En virtud del artículo 219.1.c) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de 

Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, se 
requerirá por el órgano municipal la emisión de informes o autorizaciones previas, en su caso, 
por organismos administrativos de la Comunidad Autónoma competentes por incidencia de la 
legislación sectorial, salvo que el promotor acredite la obtención de los mismos. 

 
D. Emitidos los informes preceptivos, corresponde al órgano municipal que determine el 

Reglamento Orgánico Municipal y, en su defecto, al Alcalde resolver sobre el otorgamiento de la 
licencia; de conformidad con el artículo 168.1 del citado Texto Refundido y 218 del Reglamento 
de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 
183/2004, de 21 de diciembre. La resolución del expediente versará sobre los siguientes 
aspectos: 

 
— Concesión de licencia urbanística, con indicación de las determinaciones oportunas. 
 
— Plazo de comienzo y finalización de las obras. 
 
Las licencias urbanísticas que supongan la realización de obras, se otorgarán con unos 

plazos determinados para el comienzo y finalización de las mismas. Si dichas licencias no 
indicaran expresamente dichos plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la 
observancia de los de dos años para iniciar las obras y cuatro años para terminarlas, según 
establecen los artículos 169 del citado Texto Refundido y 222.1 del Reglamento de Gestión y 
Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 
de diciembre.  

 
Las licencias urbanísticas que no supongan la realización de obras se otorgarán con 

plazo de vigencia. En su defecto, regirán los plazos máximos siguientes: dos meses para iniciar 
y seis meses para culminar la actividad o uso del suelo que constituya el objeto de la licencia, 
en virtud del artículo 222.3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento 
de Canarias. 

 
— Notificación a los interesados. 
 
F. Las licencias deberán otorgarse en el plazo de tres meses, desde la presentación en 

forma de la correspondiente solicitud; de acuerdo a los artículos 166.5.b) del Texto Refundido 
de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y 219.1.e) del Reglamento de Gestión y 



Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 
de diciembre. 

 
G. El otorgamiento de licencia deberá notificarse. El documento en que se formalicen 

las licencias y sus posibles transmisiones será expedido por el Secretario de la Corporación 
según el artículo 219.1.f) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento 
de Canarias, aprobado por el Decreto 183/2004, de 21 de diciembre. 

 
H. De acuerdo con el artículo 221 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema 

de Planeamiento de Canarias, el comienzo de cualesquiera obras o usos al amparo de una 
licencia requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento con al menos diez días 
de antelación, a la que se adjuntará el correspondiente proyecto de ejecución si la solicitud de 
licencia se hubiera presentado acompañada de un proyecto básico. 

 
Si en el plazo de diez días desde la comunicación no se hubiere personado un 

representante de los servicios técnicos municipales a efectos de señalar las alineaciones y 
rasantes, podrá levantarse el acta de replanteo, firmada por el promotor, técnicos directores y 
en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras. 
 
 TERCERA.- Conforme al artículo 166.5 a) del TRLOTCENC consta en el expediente 
informe favorable del Técnico Municipal (Sr. Torres García) emitido el 12 de mayo de 2016 en el 
que se hace constar que se informa FAVORABLEMENTE la solicitud para una infraestructura de 
distribución eléctrica. 

 
CUARTA.- La competencia para la adopción del acuerdo de otorgamiento o denegación 

de la licencia que nos ocupa, corresponde a la Junta de Gobierno Local por delegación del Sr. 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento (Decreto 2347/2015, de 15 de junio, publicado en el BOP 
de Las Palmas número 86 de 6 de julio de 2015) de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación, entre otros, con el artículo 218 del Reglamento 
autonómico anteriormente citado. 

 
QUINTA.- La concesión de Licencias Urbanística está sujeta a liquidación de la 

correspondiente Tasa por concesión de Licencias Urbanísticas, así como a la liquidación del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de conformidad con la vigente normativa 
de Haciendas Locales y con las Ordenanzas Municipales de aplicación. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 

establecida en la legislación aplicable y que el título autorizatorio pretendido es conforme con la 
ordenación urbanística aplicable, de conformidad con el informe técnico emitido el 12 de mayo 
de 2016, procede informar FAVORABLEMENTE la concesión de la licencia Urbanística Municipal 
que autorice la apertura de una zanja destinada a la canalización de red de baja tensión y 
ejecución de arqueta en la c/Real nº 32 del casco urbano de Pájara tramitado a instancia de la 
entidad mercantil “Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. …”. 

 



 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, en 
uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 2347/2015, de 15 

de junio, ACUERDA: 

 
 Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.” Licencia 

Urbanística para llevar a cabo obras de apertura de zanja destinada a la canalización de red de 
baja tensión y arqueta en la calle Real, nº 32 del casco urbano de Pájara, en este Término 

Municipal, conforme a la documentación técnica aportada, a los informes técnico y jurídicos 
transcritos y con observancia expresa de los condicionantes enunciados en las autorizaciones 

sectoriales previas obtenidas por la interesada con referencia a la actuación de referencia. 

 
 Segundo.- Establecer los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada: 

 
a) INICIO: Conforme a las prescripciones del apartado 1 del artículo 169 del Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se 
especifica que el plazo para el comienzo de las obras autorizadas será de SEIS MESES a 

partir de la práctica de la notificación de la resolución de concesión de la Licencia 
Urbanística correspondiente. 

 
Dicha iniciación requerirá, en todo caso, comunicación previa al Ayuntamiento de tal 

circunstancia con al menos diez días de antelación. Si en el plazo de diez días desde 

dicha comunicación no se hubiese personado un representante de los servicios técnicos 
municipales a los efectos de señalar “in situ” las alineaciones y rasantes a respetar, si 

procede, así como las condiciones específicas a las que debe ajustarse la ejecución de 
las obras, deberá levantarse el Acta de Replanteo, firmada por el promotor, técnicos 

directores y, en su caso, la empresa constructora, e iniciarse las obras, documento éste, 

que en cualquier caso, igualmente deberá incorporarse al expediente municipal. 
 

b) TERMINACION: Para la terminación de las obras, siguiendo en este punto el mismo 
precepto legal, se dispone de un plazo de UN AÑO, computado éste a partir del día 

siguiente a la fecha de notificación del presente acuerdo.  
 

Incumplidos cualesquiera de los plazos anteriormente señalados, se procederá a la 

declaración de caducidad de la Licencia que nos ocupa y ello conforme a lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 169 del citado texto legal y restante normativa de concordante 

aplicación. 
 

Conforme a lo previsto en el apartado 2 del mismo precepto legal, se pone en 

conocimiento del titular de la Licencia Urbanística que se podrá conceder prórroga de los plazos 
de la misma por una sola vez y de duración no superior a los inicialmente acordados, previa 

solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos previstos para el comienzo o la 
finalización de las obras, y ello siempre que los actos amparados por Licencia Urbanística sean 

conformes en el momento del otorgamiento de la prórroga con la ordenación de los recursos 

naturales, territorial y urbanística. 
 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la sociedad interesada, significándole que este 
acuerdo pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del artículo 52.2 de la Ley 



7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local y contra el mismo cabe 
interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente: 

 

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el presente 
acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de 

conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 

notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción 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 116.2 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
 

3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que tomó el 
acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 118 de la misma Ley, concretamente, 

cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se trata de la causa 
"Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la 

sentencia judicial quedó firme, en los demás casos. 

 
 

 QUINTO.- INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO, DE 
GESTIÓN URBANÍSTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.- 

 

 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún expediente 
referido a instrumentos de planeamiento de desarrollo, de gestión urbanística y/o relativo a 

proyectos de urbanización. 
 

 
 SEXTO.- CÉDULAS DE HABITABILIDAD.- 

 

 No se presentó, para su resolución por este órgano municipal, ninguna solicitud de 
cédula de habitabilidad. 

 
 

SÉPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 

 
No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún expediente 

referido a otras Licencia y Autorizaciones Administrativa. 
 

 

 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- 
 

 No se presentó, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local, ningún proyecto 
que describiese la ejecución de obras y/o la implantación de servicios municipales. 



 
 

 

 NOVENO.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES.- 

  
 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún informe 

municipal al respecto de planes y/o proyectos de otras Administraciones Públicas. 
 

 DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 

 
10.1.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo 

Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la organización de la 
XXII Semana Cultural Playa de la Cebada.- 

 

 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 
del presente acuerdo, a través del que se regula la colaboración entre ambas Administraciones 

Locales para sufragar parte de los gastos derivados de la organización y celebración del evento 
cultural citado, concretamente los derivados de los gastos de iluminación y sonido así como de 

los de contratación de actuaciones de grupos musicales que participarán en el mismo (Expte. 
GERES 750/2016). 

 

 RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de 
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de 

colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen 
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten 

con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso del presente convenio. 

 
 RESULTANDO: Que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido 

dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad 
con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto 

en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de 

la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros presentes. 

 
Vistos el informe de fiscalización obrante en el expediente además de la propuesta de la 

Concejalía Delegada de Cultura de esta Corporación Local formalizada con fecha 6 de julio de 

2016. 
 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo 
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 

 Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de 
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara formalizado con el fin de cubrir parte de los gastos 

derivados de la organización y celebración de la XXII Semana Cultural Playa de la Cebada que 
se celebrará en Morro Jable (T.M. Pájara). 



 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 

Convenio aprobado. 

 
 Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a 

los efectos procedentes así como a los Servicios Municipales que deban conocer del mismo, 
dándose cuenta del mismo además al Pleno Corporativo en subsiguiente sesión que de éste se 

convoque. 
 

 10.2.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo 

Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la realización del 
proyecto educativo “Becas de Formación Práctica 2016”.- 

 
 Dada cuenta del Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento del presente 

acuerdo, el cual tiene por objeto establecer el marco de colaboración que regirá las relaciones 

entre ambas Administraciones para que los alumnos que participen en el citado proyecto 
educativo puedan realizar su formación práctica en las instalaciones municipales y ello entre los 

días 25 de julio y el 25 de agosto de 2016, ambos inclusive (Expte. GERES 918/2016). 
 

 RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de 
junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de 

colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen 

obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten 
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso del presente convenio. 

 
 RESULTANDO: Que la aprobación de la adhesión al citado programa no ha sido 

dictaminada por la Comisión Informativa competente, tal como exige el artículo 113.1.e) del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad con el 

artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto en el 
orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes de la 

Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 
miembros presentes. 

 

 Vista la propuesta de acuerdo elaborada por la Concejalía Delegada de Educación de 
esta Corporación y en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, 

lo que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 
 

 Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de 

Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para realización del proyecto educativo “Becas de 
Formación Práctica 2016”. 

 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica de 

cuantos documentos sean necesarios para la entrada en vigor del Convenio de Colaboración 

que nos ocupa. 
 

 Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno Corporativo en la próxima sesión 
que celebre. 



 
 Cuarto.- Trasladar el mismo igualmente al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura así 

como a  los servicios municipales que deban conocer del mismo. 

  
 10.3.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo 

Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el Programa de Ayudas 
de Emergencia Social (Año 2016).- 

 
 Dada cuenta del proyecto de Convenio de Colaboración referido en el encabezamiento 

del presente acuerdo, del que se desprende que esta Administración recibiría de la Corporación 

Insular el importe de 11.899,00 Euros para el posterior otorgamiento de ayudas destinadas a 
dar cobertura de necesidades básicas con carácter general (alimentos y demás indispensables 

para el desarrollo de la vida diaria), y que irían dirigidas al colectivo de la población de este 
Municipio que se encuentre en situación de exclusión social o en riesgo de caer en ella (Expte. 

GERES 315/2016). 

 
 RESULTANDO: Que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 26 de 

junio de 2015, ha delegado en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de 
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen 

obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario, cuenten 
con consignación presupuestaria al efecto, como es el caso del presente convenio. 

 

 Resultando que la aprobación del citado Convenio de Colaboración no ha sido 
dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, tal como exige el artículo 113.1.e) 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que de conformidad 

con el artículo 82.3 del mismo Reglamento es exigible la ratificación de la inclusión del asunto 

en el orden del día, ratificación que es aprobada por unanimidad de los miembros presentes de 
la Junta de Gobierno, lo que implica a su vez el quórum de la mayoría absoluta legal de los 

miembros presentes. 
 

Vista la propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales de esta Corporación 
Local formalizada con fecha 7 de julio de 2016. 

 

 En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros presentes, lo 
que implica a su vez mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 
 Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de 

Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para el Programa de Ayudas de Emergencia Social 

(Año 2016). 
 

 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica del 
Convenio aprobado. 

 

 Tercero.- Trasladar el presente acuerdo al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura a 
los efectos procedentes, así como a los Servicios Municipales que deban conocer del mismo, 

dándose cuenta del mismo además al Pleno Corporativo en subsiguiente sesión que de éste se 
convoque. 



 
 

UNDÉCIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 

 
 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún 

procedimiento sancionador. 
 

 DUODÉCIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÉA.- 
 

 No se presentó, para su resolución por la Junta de Gobierno Local, ningún 

procedimiento sancionador. 
 

 DÉCIMO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

 No se formularon. 

 
Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la Presidencia a las 

diez horas del día de la fecha, de todo lo cual, yo la Secretaria General Accidental, doy fe. 
 

 


