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ASISTENCIA: 

 

- Presidencia: 
D. Rafael Perdomo Betancor. 

 
- Concejales: 

Dña. Rosa Bella Cabrera Noda. 

D. Jordani Antonio Cabrera Soto. 
D. Farés Sosa Rodríguez. 

D. Jorge Martín Brito. 
 

- Secretaria General Accidental: 
Dña. Silvia García Callejo. 

 

- Ausentes: 
      Dña. Damiana Pilar Saavedra Hernández, quien excusó su asistencia por motivos en 

enfermedad. 

 

 

 En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas del día once de 
abril 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 1458/2016, de 6 de abril. 
 

 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 APROBACION, 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 

extraordinaria de 14 de marzo de 2016. 
 

 Formulada por el Sr. Alcalde-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 conformidad con el 
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 y/o ayuda económica para su 

resolución por la Junta de Gobierno Local. 
 

 TERCERO.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS.- 

 
 3.1.- Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Juan Francisco Cabrera 

Curbelo con fecha 25 de febrero pasado (R.E. nº 1791), a través de la que interesa que se 
corrija cierto error de transcripción observado en la Licencia de Apertura 30/97 A.E. 

 

 Visto el informe emitido al respecto por la Jefatura de la Unidad Administrativa de 
Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras que reza como sigue: 

 
“(…) I.- ANTECEDENTES.- 
 
1. Inicia el expediente 30/97 A.E. la solicitud planteada por D. Juan Francisco Cabrera 

Curbelo con fecha 13 de junio de 1997 (R.E. nº 3487), a la que se anexa el proyecto 
técnico elaborado por el Arquitecto Técnico D. Manuel Jiménez Nuez (Visado el 
13//Junio/1997) donde se describe la realización de actividad comercial en el local nº 5 del 
Edificio “Esmeralda” de Solana Matorral (T.M. Pájara) -el cual presenta una superficie útil 
equivalente a 63,60 m2- y a través de la que se interesa el otorgamiento a su favor de la 
oportuna Licencia de Apertura para el establecimiento en cuestión. 
 

2. Con fecha 10 de julio de 1997 (R.E. nº 4264), el Sr. Cabrera Curbelo mejora su solicitud 
inicial aportado, entre otros documentos, la Declaración de Alta en el I.A.E. y el recibo de 
IBI 1996 referidos ambos al local nº 7 del mismo inmueble. 

 
3. El día 20 de octubre de 1997 el Arquitecto Técnico Municipal (Sr. Hernández Suárez) emite 

informe favorable al otorgamiento del referido título autorizatorio, señalándose el 
emplazamiento del establecimiento que nos ocupa en el local nº 5 del Edificio “Esmeralda” 
(Hoy c/ Bentejuy nº 2) de Solana Matorral. 

 
4. La Comisión Municipal de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 22 de 

octubre de 1997, adoptó, entre otros, el acuerdo de otorgar a favor de D. Juan Francisco 
Cabrera Curbelo la Licencia de Apertura para el ejercicio de la actividad de “Venta menor 
de artículos de menaje, ferretería, adornos, etc” en el citado local nº 5. 
 

5. Interesa el Sr. Cabrera Curbelo a través de su petición reciente (R.E. nº 1791) la 
corrección de la referida Licencia de Apertura y acompañado diversos documentos que 
justifican que el desarrollo comercial que le fue autorizado se ha venido desarrollando en el 
local nº 7 del inmueble de referencia y no en el local nº 5 como en la misma se enuncia y 
ello en virtud de los documentos ahora aportados. 
 



Entre dichos documentos quien suscribe considera oportuno destacar los siguientes: 
 
-  Fotocopia de la Escritura de Compraventa formalizada ante el Notario D. Juan Ignacio 

Ruiz Frutos con fecha 31 de marzo de 1988 (Nº Protocolo 464), donde se enuncia que 
el local comercial señalado particularmente con el número 7 dentro del edificio donde 
se ubica y que se adquiere por D. Juan Francisco Cabrera Curbelo presenta una 
superficie de 106,63 m2 y tiene asignado el número de finca registral 3620 del 
Registro de la Propiedad de Pájara. 
 

-  Fotocopia de la Escritura de División Material protocolizada por la Notario Dña. Mª Pilar 
del Rey Fernández con fecha 29 de abril de 1997 y número 910 de su Protocolo, donde 
se documenta la división de la finca registral 3620 en dos nuevas fincas (11787 y 
11788), de 71,63 m2 y 35,00 m2, respectivamente, y que pasan a identificarse 
particularmente dentro del inmueble donde se emplaza como local nº 7 y local nº 7-A, 
respectivamente. 

 
-  Certificación catastral descriptiva y gráfica, donde se señala al Sr. Cabrera Curbelo y 

otra como titulares catastrales de un local de 71,00 m2 sito, según los datos 
catastrales, en la c/ Bentejuy nº 10 – Escalera 1 – Planta 00 – Puerta 7, en este 
Término Municipal (Referencia catastral 4928302ES6042N0033YH). 

 
II.- CONSIDERACIONES.- 

 
1. Examinada la documentación obrante en el expediente 30/97 A.E. y especialmente la 

presentada “ex novo” anexa a la solicitud (R.E. nº 1791) puede constatarse que 
efectivamente se ha incurrido en un error de transcripción en el acuerdo tomado por la 
Comisión Municipal de Gobierno con fecha 22 de octubre de 1997 ya que el 
establecimiento explotado por D. Juan Francisco Cabrera Curbelo se sitúa en el local 
señalado particularmente con el nº 7 dentro del Edificio “Esmeralda” de Solana Matorral 
(T.M. Pájara), de 71,00 m2, coincidente con la Finca Registral 11787 y con el inmueble 
referencia catastral 4928302ES6042N0033YH 

 
2. Establece el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que “Las 
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en 
sus actos”. 

 
III.- CONCLUSION.- 
 
 Ante tale extremos quien suscribe PROPONE a la Junta de Gobierno, a los efectos de 
dar cumplimiento a lo peticionado recientemente por D. Juan Francisco Cabrera la formalización 
del siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Juan Francisco Cabrera 
y conforme a los extremos enunciados en el presente informe así como a las prescripciones del 
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, proceder a la corrección 



del error de transcripción observado en el acuerdo tomado por la Comisión Municipal de 
Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 22 de octubre de 1997, en sentido de 
que donde se expresa “Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Juan Francisco 
Cabrera Curbelo, Rfa. 30/97 A.E., que solicita la reglamentaria Licencia para ejercer la actividad 
de venta menor de artículos de manaje, ferretería, adorno, etc., loca nº 5 del Edificio Esmeralda 
en Playa del Matorral, en este término municipal” debe especificarse “Dada cuenta del 
expediente tramitado a instancia de D. Juan Francisco Cabrera Curbelo, Rfa. 30/97 
A.E., que solicita la reglamentaria Licencia para ejercer la actividad de venta menor 
de artículos de menaje, ferretería, adorno, etc., local nº 7 del Edificio “Esmeralda” 
en Playa del Matorral, en este Término Municipal”. 
 
 Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice al interesado, con ofrecimiento a éste 
del régimen de recursos administrativos procedentes (…)”. 
 

 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 2347/2015, de 15 de junio, 
ACUERDA: 

 
 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Juan Francisco Cabrera 

y conforme a los extremos enunciados en el  informe anteriormente reproducido así como a las 
prescripciones del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, proceder a la 

corrección del error de transcripción observado en el acuerdo tomado por la Comisión Municipal 
de Gobierno (Hoy Junta de Gobierno Local), en sesión de 22 de octubre de 1997, en sentido de 

que donde se expresa “Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Juan Francisco 
Cabrera Curbelo, Rfa. 30/97 A.E., que solicita la reglamentaria Licencia para ejercer la actividad 
de venta menor de artículos de manaje, ferretería, adorno, etc., loca nº 5 del Edificio Esmeralda 
en Playa del Matorral, en este término municipal” debe especificarse “Dada cuenta del 
expediente tramitado a instancia de D. Juan Francisco Cabrera Curbelo, Rfa. 30/97 
A.E., que solicita la reglamentaria Licencia para ejercer la actividad de venta menor 
de artículos de menaje, ferretería, adorno, etc., local nº 7 del Edificio “Esmeralda” 
en Playa del Matorral, en este Término Municipal”. 
 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, 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. 

 

 3.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de D. Santiago García 
Laverde (R.E. nº 2755), por el que formula consulta previa al respecto del uso de 

establecimiento situado en el local nº 6 del edificio “Matorral” – c/ Bentejuy de Solana Matorral 
(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación aportada por el interesado (Rfa. 

Expte. NeoG 547/2015). 

 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Díaz Buenestado), en el que se 

deja constancia de lo siguiente: 
 

“ … Consideraciones 
 

1.- El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la 
documentación aportada con fecha 24 de marzo de 2015 2014 (R.E. nº 2.755) tiene a bien 
informar como normativa de aplicación para el uso comercial del inmueble es la siguiente: 

 
 El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el aprobado 

provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre 
de 1989, y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas 
Urbanísticas se encuentran publicadas en el BOP. nº 82, de 22 de junio 2007.  
 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, Texto Refundido de Ordenación del Territorio y 
de Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 
 

 Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, que regula las exigencias básicas de la calidad que deben cumplir los edificios, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 
38/2009, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación (LOE). 
 

 Ordenanzas de aplicación en el Municipio de Pájara. 
 

 Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. 
 

 Real Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 8/1995 de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación. 
 



 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 

 Si existe producción de residuos de construcción y/o demolición se han de tener en cuenta 
las siguientes normativas: 

 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
 

- Ley 1/1999, de 29 de marzo, por el que se ordenan y gestionan los residuos en el 
ámbito territorial de la Comunidad  Autónoma de Canarias. 
 

- Orden MAN/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 

- Plan Especial de Residuos de Fuerteventura. 
 

2.- El proyecto de ejecución de la edificación al que pertenece el local tiene como 
referencia municipal el 10/85 LUM, al que en sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 
1985, se le concedió la licencia de legalización de la construcción de cuatro bloques de 
apartamentos e instalaciones anexas denominadas Matorral en la parcela 14-B de Solana, 
conforme al proyecto y dirección de obras presentadas. 

 
3.- Se han concedido licencias de apertura a locales situados en el mismo complejo 

edificatorio, en los locales 7 y 8 con las referencias 6/89 AE  y 30/92 AE. 
 
4.- El local en cuestión deberá cumplir las condiciones especificadas por el Plan General 

de Ordenación Urbana de Pájara, en concreto con la Sección 7ª CONDICIONES DEL USO 
COMERCIAL. 

 
5.- El solar está clasificado con la ordenanza F1, que permite el uso comercial en los 

bajos comerciales. 
 

Propuesta de Resolución 
 

1.- En el local nº 6 de Los Apartamentos Matorral es VIABLE el uso comercial 
atendiendo los condicionantes de la Sección 7ª  y el Capítulo 8 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Pájara vigente. 

 
2.- Si en el local es necesario hacer acondicionamiento para el desarrollo de la 

actividad, será necesario aportar proyecto de acondicionamiento para obtener la licencia 
urbanística de obra menor por el trámite ordinario o bien por el procedimiento abreviado que 
marca la  Ordenanza Reguladora de Actuaciones Urbanísticas Comunicadas (publicada en el 
BOP nº 84 del 3 de julio de 2009), siempre y cuando cumpla con sus requisitos. 

 



3.- Antes de iniciar cualquier actividad se debe presentar la comunicación previa de 
inicio de actividad por parte del interesado …”. 

 

 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 2347/2015, de 15 de junio, 

ACUERDA: 
 

 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por D. Santiago García 
Laverde en orden la obtención de consulta previa referida al uso de establecimiento situado en 

el local nº 6 del Edificio “Matorral” – c/ Bentejuy de Solana Matorral, en este Término Municipal, 

y dictaminar la misma conforme al informe técnico anteriormente transcrito. 
 

 Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, 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 de la Resolución impugnada 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. 

 
3.3.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Transportes y Excavaciones Ojeda, S.L.” (R.E. nº 882), por el que 

formula consulta previa al respecto del desarrollo de actividades industriales consistentes en 
“Planta móvil de machaqueo, planta de hormigón y planta de asfaltado” en donde dicen 

“Barranco de Valluelo de los Burros” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 
documentación aportada por el interesado (Rfa. Expte. NeoG 377/2016). 

 

 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se 
deja constancia de lo siguiente: 

 
 



“ … Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto informar al solicitante sobre la compatibilidad de la 
instalación o actividad prevista con el planeamiento y ordenanzas aplicables en el municipio. 
 

Antecedentes 
 

El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993, 
acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del 
Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la Consejería de 
Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. 28 de 6 de marzo de 1995), y 
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con 
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999). 

 
Contra este acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos, que 

dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de 
2003, por la que se falla anular el mismo. Como consecuencia, el planeamiento general 
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en 
sesión de 14 de noviembre de 1989. 

 
Por otra parte, actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto 

modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 de 23 de julio, B.O.C. de 22 de 
agosto de 2.001), en el desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de 
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 
 
 

Consideraciones 
 
 
1. Documentación técnica aportada.- 

 
El solicitante aporta lo siguiente: 
 

 Plano de situación y emplazamiento. 
 
 
 

2. Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.- 
 

2.1.- Compatibilidad de la actuación con el Plan General de Ordenación Urbana.- 
 

La clasificación y categorización del suelo en el que se ubica la infraestructura, de 
acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es la que se describe a continuación: 

 
 Suelo Rústico Residual o Común (SRR).  Este suelo no está sometido a ninguna de las 

protecciones especiales requeridas para otros tipos de suelo rústico.  Entre los usos 



compatibles se cita el de industrias incompatibles con el medio urbano, que estarán 
condicionadas para su implantación efectiva a la presentación de estudios de impacto 
ambiental. 
 

 Suelo Rústico de Protección de Cauces (SRPC).  Se incluye en esta clase aquellas áreas por 
donde discurren los barrancos y su zona de influencia. 

 
2.2.- Compatibilidad de la actuación con el Plan Insular de Ordenación y otros instrumentos de 
ordenación.- 

 
La clasificación y categorización del suelo en el que se ubica la infraestructura,  de 

acuerdo al Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), es la que se describe a 
continuación: 

 
 Suelo rústico común (SRP-1 art. 102 a).  Para determinar la viabilidad de la realización de la 

actividad en esta zona, se tendrá que realizar el trámite correspondiente de Calificación 
Territorial o, en su caso, del Proyecto de Actuación Territorial, siendo el Cabildo Insular el 
órgano al que corresponde emitir el informe sobre la viabilidad de la instalación y en su 
caso, el trámite a seguir. 
 

La Calificación Territorial, o, en su caso, el Proyecto de Actuación Territorial,  tendrá 
que tramitarse con carácter previo a la licencia urbanística. 

 
 

3. Impacto ambiental.- 
 
La actuación se encuentra en las proximidades de la Red Natura 2000, por lo que, en 

caso de que así lo determine el órgano ambiental, deberá someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 
 
 
4. Otras autorizaciones sectoriales.- 

 
Como trámites previos a la licencia urbanística solicitada, la actuación requeriría las 

siguientes autorizaciones, sin perjuicio de otras cuya exigencia venga impuesta, en su caso, en 
el trámite de la Calificación Territorial u otros trámites: 

 
 Justificación del cumplimiento con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (y 

modificaciones posteriores) y Real Decreto 559/2010, por el que se aprueba el Reglamento 
de Registro Integrado Industrial, aportando copia de la declaración responsable 
correspondiente. 
 

 Autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico por afección a cauce público 

 
 
 



Conclusiones 
 

1. Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.- 
 

1.1.- Compatibilidad de la actuación con el Plan General de Ordenación Urbana.- 
 

De acuerdo a lo indicado en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, la actuación 
sería viable, sin perjuicio de lo que se establezca en las demás autorizaciones preceptivas. 
 
1.2.- Compatibilidad de la actuación con el Plan Insular de Ordenación y otros instrumentos de 
ordenación.- 

 
Con carácter previo al presente trámite de licencia urbanística tendrá que tramitarse lo 

siguiente: 
 

 Calificación Territorial o, en su caso, Proyecto de Actuación Territorial de la actuación 
propuesta. 
 

2. Impacto ambiental.- 
 
En caso de que así lo determine el órgano ambiental, el proyecto deberá someterse a 

evaluación de impacto ambiental. 
 

3. Otras autorizaciones sectoriales.- 
 
Como trámites previos a la licencia urbanística solicitada, la actuación requeriría las 

siguientes autorizaciones, sin perjuicio de otras cuya exigencia venga impuesta, en su caso, en 
el trámite de la Calificación Territorial u otros trámites: 

 
 Justificación del cumplimiento con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (y 

modificaciones posteriores) y Real Decreto 559/2010, por el que se aprueba el Reglamento 
de Registro Integrado Industrial, aportando copia de la declaración responsable 
correspondiente. 
 

 Autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Decreto 86/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico por afección a cauce público …”. 

 
 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 2347/2015, de 15 de junio, 
ACUERDA: 

 

 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la entidad mercantil 
“Transportes y Excavaciones Ojeda, S.L.” en orden la obtención de consulta previa referida al 

desarrollo de actividades industriales consistentes en “Planta móvil de machaqueo, planta de 
hormigón y planta de asfaltado” en donde dicen “Barranco de Valluelo de los Burros”, en este 

Término Municipal, y dictaminar la misma conforme al informe técnico anteriormente transcrito. 

 



 Segundo.- 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 de la Resolución impugnada 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. 

 
3.4.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Transportes y Excavaciones Ojeda, S.L.” (R.E. nº 883), por el que 

formula consulta previa al respecto del desarrollo de actividades industriales consistentes en 
“Planta móvil de machaqueo, planta de hormigón y planta de asfaltado” en donde dicen 

“Barranco Tiberite – Morro Jable” (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación 
aportada por el interesado (Rfa. Expte. NeoG 378/2016). 

 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se 

deja constancia de lo siguiente: 

 
“ … Objeto 

 
El presente informe tiene por objeto informar al solicitante sobre la compatibilidad de la 

instalación o actividad prevista con el planeamiento y ordenanzas aplicables en el municipio. 
 

Antecedentes 
 

El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993, 
acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del 
Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la Consejería de 
Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. 28 de 6 de marzo de 1995), y 
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con 
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999)  



Contra este acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos, que 
dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de 
2003, por la que se falla anular el mismo.  Como consecuencia, el planeamiento general 
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en 
sesión de 14 de noviembre de 1989. 

 
Por otra parte, actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto 

modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 de 23 de julio, B.O.C. de 22 de 
agosto de 2.001), en el desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de 
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 

 
Consideraciones 

 
1.- Documentación técnica aportada.- El solicitante aporta lo siguiente: 
 

 Plano de situación y emplazamiento 
 
2.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.- 
 
2.1.- Compatibilidad de la actuación con el Plan General de Ordenación Urbana.- 
 

La clasificación y categorización del suelo en el que se ubica la infraestructura, de 
acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es la que se describe a continuación: 

 
 Suelo Rústico Residual o Común (SRR).  Este suelo no está sometido a ninguna de las 

protecciones especiales requeridas para otros tipos de suelo rústico.  Entre los usos 
compatibles se cita el de industrias incompatibles con el medio urbano, que estarán 
condicionadas para su implantación efectiva a la presentación de estudios de impacto 
ambiental. 
 

 Suelo Urbanizable Programado (SUP-4).  De acuerdo al Plan General vigente la zona 
propuesta se encuentra en una de las áreas de desarrollo del Plan General, el Suelo 
Urbanizable Programado de Valluelo de Los Burros, SUP-4, que actualmente no está 
desarrollado, por lo que no dispone de ordenación pormenorizada.  En este suelo se prevé, 
de acuerdo al Plan General vigente, el desarrollo de edificaciones con los usos 
correspondientes a la Ordenanza G, que admite el uso industrial.  Si bien la Ordenanza G 
admite el uso propuesto, no es viable la concesión de licencias urbanísticas en suelos que 
no dispongan de ordenación pormenorizada. 

 
2.2.- Compatibilidad de la actuación con el Plan Insular de Ordenación y otros instrumentos de 
ordenación.- 
 

La clasificación y categorización del suelo en el que se ubica la infraestructura,  de 
acuerdo al Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), es la que se describe a 
continuación: 



 Suelo rústico común (SRP-1 art. 102 a).  Para determinar la viabilidad de la realización de la 
actividad en esta zona, se tendrá que realizar el trámite correspondiente de Calificación 
Territorial o, en su caso, del Proyecto de Actuación Territorial, siendo el Cabildo Insular el 
órgano al que corresponde emitir el informe sobre la viabilidad de la instalación y en su 
caso, el trámite a seguir. 
 

 Áreas residenciales o turísticas, suelos urbanos o urbanizables (SRP-1 art. 103 a).   El PIOF 
no establece determinaciones para este suelo, siendo de aplicación las dispuestas en el 
PGOU. 

 
La Calificación Territorial, o, en su caso, el Proyecto de Actuación Territorial,  tendrá 

que tramitarse con carácter previo a la licencia urbanística. 
 

3.- Impacto ambiental.- 
 

La actuación se encuentra en las proximidades de la Red Natura 2000, por lo que, en 
caso de que así lo determine el órgano ambiental, deberá someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 

 
4.- Otras autorizaciones sectoriales.- 
 

Como trámites previos a la licencia urbanística solicitada, la actuación requeriría las 
siguientes autorizaciones, sin perjuicio de otras cuya exigencia venga impuesta, en su caso, en 
el trámite de la Calificación Territorial u otros trámites: 

 
 Justificación del cumplimiento con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (y 

modificaciones posteriores) y Real Decreto 559/2010, por el que se aprueba el Reglamento 
de Registro Integrado Industrial, aportando copia de la declaración responsable 
correspondiente. 

 
Conclusiones 

 
1.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.- 
 

De acuerdo a lo indicado en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, la actuación 
no sería viable por afectar a un suelo urbanizable que carece de ordenación pormenorizada. 

 
Se  informa DESFAVORABLEMENTE la propuesta de la instalación de la actividad 

prevista …”. 

 
 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 2347/2015, de 15 de junio, 

ACUERDA: 
 

 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la entidad mercantil 
“Transportes y Excavaciones Ojeda, S.L.” en orden la obtención de consulta previa referida al 

desarrollo de actividades industriales consistentes en “Planta móvil de machaqueo, planta de 



hormigón y planta de asfaltado” en donde dicen “Barranco de Tiberite – Morro Jable”, en este 
Término Municipal, y dictaminar la misma conforme al informe técnico anteriormente transcrito. 

 

 Segundo.- 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 de la Resolución impugnada 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. 

 
3.5.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 

entidad mercantil “Transportes y Excavaciones Ojeda, S.L.” (R.E. nº 884), por el que 
formula consulta previa al respecto del desarrollo de actividades industriales consistentes en 

“Planta móvil de machaqueo, planta de hormigón y planta de asfaltado” en la c/ Mástil – 
Polígono Industrial de Morro Jable (T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la 

documentación aportada por el interesado (Rfa. Expte. NeoG 379/2016). 

 
 Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Torres García), en el que se 

deja constancia de lo siguiente: 
 

“ … Objeto 
 

El presente informe tiene por objeto informar al solicitante sobre la compatibilidad de la 
instalación o actividad prevista con el planeamiento y ordenanzas aplicables en el municipio. 

 
Antecedentes 

 
El Ayuntamiento-Pleno de Pájara, en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 1993, 

acordó aprobar definitivamente el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana del 
Término Municipal, habiéndose tomado conocimiento de dicho documento por la Consejería de 



Política Territorial, con fecha 2 de febrero de 1995 (B.O.C. 28 de 6 de marzo de 1995), y 
quedando definitivamente aprobado por dicho Organismo como Revisión del Plan General, con 
fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de septiembre de 1999). 

  
Contra este acuerdo se interponen sendos recursos contencioso-administrativos, que 

dan lugar a las sentencias eliminatorias de 19 de julio de 2002 y la 145/03 de 10 de febrero de 
2003, por la que se falla anular el mismo. Como consecuencia, el planeamiento general 
aplicable en la actualidad es el Plan aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, en 
sesión de 14 de noviembre de 1989. 

 
Por otra parte, actualmente las determinaciones en el Plan General vigente se han visto 

modificadas por la aprobación definitiva del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura 
(Decreto 100/2001 de 2 de abril de 2001 y Decreto 159/2001 de 23 de julio, B.O.C. de 22 de 
agosto de 2.001), en el desarrollo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de 
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de 
Canarias y Espacios Naturales de Canarias. 

 
Consideraciones 

 
1.- Documentación técnica aportada.- El solicitante aporta lo siguiente: 
 

 Plano de situación y emplazamiento. 
 
2.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.- 
 
2.1.- Compatibilidad de la actuación con el Plan General de Ordenación Urbana.- 
 

La clasificación y categorización del suelo en el que se ubica la infraestructura, de 
acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es la que se describe a continuación: 

 
 Plan Especial de Reforma Interior (PERI-1).  De acuerdo al Plan General vigente la zona 

propuesta se encuentra en una de las áreas de desarrollo del Plan General, el Plan Especial 
de Reforma Interior PERI-1 del Puerto del Morro Jable, que actualmente no está 
desarrollado, por lo que no dispone de ordenación pormenorizada.  En este suelo se prevé, 
de acuerdo al Plan General vigente, el desarrollo de edificaciones con los usos 
correspondientes a la Ordenanza G, que admite el uso industrial.  Si bien la Ordenanza G 
admite el uso propuesto, no es viable la concesión de licencias urbanísticas en suelos que 
no dispongan de ordenación pormenorizada. 
 

2.2.- Otras autorizaciones sectoriales.- 
 

Como trámites previos a la licencia urbanística solicitada, la actuación requeriría las 
siguientes autorizaciones, sin perjuicio de otras cuya exigencia venga impuesta, en su caso, en 
el trámite de la Calificación Territorial u otros trámites: 

 
 Justificación del cumplimiento con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (y 

modificaciones posteriores) y Real Decreto 559/2010, por el que se aprueba el Reglamento 



de Registro Integrado Industrial, aportando copia de la declaración responsable 
correspondiente. 

 
Conclusiones 

 
1.- Compatibilidad de la actuación con el planeamiento general.- 
 

De acuerdo a lo indicado en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, la actuación 
no sería viable por afectar a un suelo urbanizable que carece de ordenación pormenorizada. 

 
Se  informa DESFAVORABLEMENTE la propuesta de la instalación de la actividad 

prevista …”. 

 
 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 2347/2015, de 15 de junio, 

ACUERDA: 
 

 Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la entidad mercantil 
“Transportes y Excavaciones Ojeda, S.L.” en orden la obtención de consulta previa referida al 

desarrollo de actividades industriales consistentes en “Planta móvil de machaqueo, planta de 
hormigón y planta de asfaltado” en la c/ Mástil del Polígono Industrial de Morro Jable, en este 

Término Municipal, y dictaminar la misma conforme al informe técnico anteriormente transcrito. 

 
 Segundo.- 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 de la Resolución impugnada 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. 
 



 CUARTO.- LICENCIAS URBANISTICAS.- 
 
 
 4.1.- Dada cuenta de la solicitud presentada por D. Ignacio J. Armas Alonso con 
fecha 21 de septiembre pasado (R.E. nº 8088), a través de la que interesa que se le prorrogue 

el plazo de validez de la Licencia Urbanística 1/2013 L.U.M., la cual fue otorgada a favor del 
interesado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 13 de mayo de 2013 y que 

amparaba la ejecución de cuarto de aperos, aseo, depósito de agua y muro divisorio en donde 
dicen “Parcela nº 299 – Polígono 2 – Toto”, en este Término Municipal. 

 

 Vistos los informes emitidos por la Policía Local, la Secretaría General y el Arquitecto 
Municipal (Sr. Fernández Muñoz), rezando éste último como sigue: 

 
“(…) 1.- Que las obras amparadas por la referida Licencia Urbanística otorgada con 

fecha 13 de mayo de 2013 han sido iniciadas en el plazo establecido en su concesión y ello en 
virtud del “Acta de Replanteo e Inicio de Obra” obrante en el expediente (R.E. nº 14307). 

 
2.- Las causas de la demora en la finalización de las obras no han sido justificadas 

técnicamente, por lo que se presumen imputables al promotor por cuanto que no consta en el 
expediente la intervención de terceros. 

 
3.- Que la Licencia Urbanística de referencia no ha sido objeto de prórroga alguna 

hasta el momento actual. 
 
4.- No obstante, se observa en el presente expediente que no existe cambio de la 

normativa urbanística aplicable a la promoción autorizada y que ésta se encuentra ejecutada 
prácticamente en aproximadamente un 70 % de su totalidad,  así como que el hecho de que el 
ritmo de las obras no haya sido el adecuado para acomodarse al plazo establecido en la 
Licencia Urbanística en modo alguno puede entenderse como prueba de que el interesado 
renunciara a acometer las obras que le fueron autorizadas sino más bien todo lo contrario, 
puesto que es evidente que con la solicitud ahora presentada pretende la ampliación de validez 
del título autorizatorio para ultimar éstas. 

 
En conclusión a lo expuesto, informo FAVORABLEMENTE respecto a la no declaración 

de caducidad de la licencia otorgada en su día a D. Ignacio J. Armas Alonso, considerando que 
podrá finalizar las mismas en un plazo de 9 meses para culminar las obras autorizadas, según la 
declaración responsable que aporta (…)” 
 

 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 2347/2015, de 15 de junio, 
ACUERDA: 

 
Primero.- No declarar la caducidad de la Licencia Urbanística referencia 1/2013 L.U.M.,  

sobre la base de que no se aprecia por parte de D. Ignacio J. Armas Alonso una voluntad de 

abandonar o desistir de la ejecución del  cuarto de aperos, aseo, depósito de agua y muro 
divisorio promovido en donde dicen “Parcela nº 299 – Polígono nº 2 – Toto” (T.M. Pájara), sino 

todo lo contrario, dado que consta acreditado documentalmente en el expediente de su razón 



no sólo el grado de ejecución de las obras que fueron autorizadas sino que las mismas se están 
realizando en el momento actual. 

 

Segundo.- Advertir al interesado del plazo que le resta para finalizar las obras en los 
mismos términos establecidos en el informe técnico transcrito, transcurrido el cual deberá 

aportar, junto con la oportuna “Declaración Responsable de Primera Utilización y Ocupación”, el 
preceptivo certificado final de obras y resto de documentación técnica necesaria, apercibiendo a 

éste igualmente que caso contrario se iniciará expediente en orden a declarar la caducidad de 
la referida Licencia Urbanística 1/2013 L.U.M. 

 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, 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. 

 
 

4.2.- Dada cuenta del expediente tramitado a instancia de la representación de la 
entidad mercantil “Jardín Botánico de Fuerteventura, S.L.” (Rfa. Expte. 57/2015 O.M.), en 

orden a la obtención de Licencia Urbanística para la ejecución de obras menores consistentes 

en la cubrición de dos depósitos prefabricados de 500 m3 (superficie aproximada de 240 m2) y 
627 m3 (Superficie aproximada de 292 m2), con emplazamiento en la parcela catastral 163 del 

Polígono nº 9 -en el caso de depósito de 500 m3- y en la parcela nº 84 del Polígono 9 -en el 
caso del depósito de 627 m3-, ambas en Lgar. Valle de Tarajal de Sancho, en este Término 

Municipal, de conformidad con los documentos adjuntos. 

 
 Resultado que la referida Licencia le fue concedida a la citado sociedad por acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local, en sesión de 23 de noviembre de 2015, advirtiéndose la existencia 



de errores de transcripción en el texto de dicha resolución, concretamente en el emplazamiento 
del depósito de 627 m2 antes enunciado. 

 

 Considerando que, conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, la Administración Pública podrá rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 

en sus actos, en su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros 
presentes y en uso de las facultades que le han sido delegadas por Decreto 2347/2015, de 15 

de junio, ACUERDA: 

 
 Primero.- Proceder a la subsanación del error de transcripción advertido en el acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 23 de noviembre de 2015, en el sentido 
de señalar que donde se especifica “con emplazamiento en la parcela catastral 163 del Polígono nº 
9 -en el caso de depósito de 500 m3- y en la parcela nº 84 del Polígono 9 -en el caso del depósito de 
627 m3-, ambas en donde dicen “Valle de Tarajal de Sancho”, en este Término Municipal” debe 
enunciarse “con emplazamiento en la parcela catastral 163 del Polígono nº 9 -en el caso 
de depósito de 500 m3- y en la parcela nº 83 del Polígono 9 -en el caso del depósito de 
627 m3-, ambas en donde dicen “Valle de Tarajal de Sancho”, en este Término 
Municipal”. 
 

Segundo.- 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 
GESTION URBANISTICA Y PROYECTOS DE URBANIZACION.- 

 

 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 referido a 

proyectos de urbanización. 
 

 SEXTO.- CEDULAS DE HABITABILIDAD.- 
 

 No se trajo, para su resolución por este órgano municipal, ninguna solicitud de Cédula 

de Habitabilidad. 
 

SEPTIMO.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.- 
 

 No se presentó ninguna solicitud de otras Licencias y/o autorizaciones administrativas 

para su resolución por la Junta de Gobierno Local. 
 

 OCTAVO.- PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.- 
 

Unico.- Dada cuenta del expediente tramitado por la entidad mercantil “Gestión 
Urbanística de Pájara, S.L.” en orden a la ejecución del proyecto identificado como “Red de 
Baja Tensión de La Mata” (Rfa. Expte. 5/2006 I), con emplazamiento en donde dicen “La Mata” 

(T.M. Pájara), todo ello de conformidad con la documentación técnica elaborada por la 
Ingeniera Industrial Dña. Mª Goretti Hernández Ruiz. 

 
RESULTANDO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión de 30 de noviembre de 2006, 

tomó, entre otros, el acuerdo de dictaminar favorablemente el proyecto técnico citado y recabar 

del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura la previa Calificación Territorial así como del 
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura la pertinente autorización para la actuación que nos 

ocupa. 

 

RESULTANDO: Que con fecha 30 de enero de 2007 (R.E. nº 1053) se recibe oficio 
enviado por la Consejería de Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Excmo. Cabildo 

Insular de Fuerteventura al que se acompaña dictamen técnico-jurídico emitido por la Técnico 

de Ordenación del Territorio de la citada Corporación Insular. 
  

RESULTANDO: Que con fecha 28 de agosto de 2008 (R.E. nº 10738) se presenta 
reformado del citado proyecto y que con fecha 12 de septiembre siguiente (R.E. nº 11377) la 

entidad interesada incorpora al expediente la autorización condicionada que le fue otorgado por 

Decreto de la Vicepresidencia del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. 
 

 RESULTANDO: Que mediante Decreto de la Alcaldía 1150/2009, de 17 de marzo, se 
resolvió, previa avocación de las competencias delegadas a este órgano municipal, tomar 

conocimiento del proyecto reformado citado y emitir “Declaración de Impacto Ecológico” al 

respecto de las actuaciones de electrificación descritas en el mismo. 
 



RESULTANDO: Que recientemente se ha advertido la existencia de errores de 
transcripción en el texto de dicha resolución, concretamente en el apartado “Primero” de la  

parte dispositiva de la misma. 

 
 CONSIDERANDO: que, conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la Administración Pública podrá rectificar en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 

 

 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 2347/2015, de 15 de junio, 

ACUERDA: 
 

Primero.- Proceder a la subsanación del error de transcripción advertido en el Decreto 

de la Alcaldía nº 1150/2009, de 17 de marzo, en el sentido de señalar que donde se enuncia 
“Primero.- Tomar conocimiento del reformado proyecto denominado “Centro de Transformación 
y Línea de Media Tensión en Ugán”, cuya ejecución se plantea en donde dicen “Ugán” (T.M. 
Pájara) y que ha sido redactado por la Ingeniera Industrial Dña. Mª Goretti Hernández Ruiz, y 
cuya promoción corresponde a la entidad mercantil “Gestión Urbanística de Pájara, S.L.” debe 
especificarse “Primero.- Tomar conocimiento del reformado proyecto denominado 
“Red de Baja Tensión de La Mata”, cuya ejecución se plantea en donde dicen “La 
Mata” (T.M. Pájara) y que ha sido redactado por la Ingeniera Industrial Dña. Mª 
Goretti Hernández Ruiz, y cuya promoción corresponde a la entidad mercantil 
“Gestión Urbanística de Pájara, S.L.”. 

 

Segundo.- 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. 

 

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

  
 No se presentó ningún informe de planes y/o proyectos de otras Administraciones para 

su pronunciamiento por la Junta de Gobierno Local. 
 

 DECIMO.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 

 
 Unico.- Aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Acuerdo-

Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la FECAM para el 
desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del Programa 

Extraordinario de Empleo para el período 2016 - 2017.- 

 
 Visto el acuerdo-marco de colaboración indicado y cuyo objetivo es establecer las 

características de las subvenciones a otorgar por el Servicio Canario de Empleo a los 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los años 2016  - 2017, para el 

desarrollo de actuaciones vinculadas con el ejercicio de competencias o servicios propios de los 
Ayuntamientos que redunden en beneficio de la comunidad canaria y al mismo tiempo 

supongan una reducción del desempleo en el archipiélago canario. 

 
 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 de Servicios Sociales, 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 Empleo y Formación rubricada con 

fecha 11 de abril actual, que reza como sigue: 
 

 “Dada cuenta del Acuerdo-Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y 
la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción 
social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo Social para el período 2016-2017, el 
cual encuentra su encaje legal en un convenio de colaboración entre las dos Administraciones 
en virtud del principio de colaboración establecido en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 



 
Vista la Cláusula “Cuarta” del mismo donde se arbitra la manera de financiar el citado 

plan especial de empleo social y en cuyo marco esta Corporación ya ha formulado compromiso 
de aportar, para el ejercicio de 2016 y frente al importe total de participación de este Municipio 
en el citado programa, la cantidad de 172.706,33 € y para el próximo año 2017 el importe de 
177.656,81 € frente a la cantidad total de participación en el plan para dicho ejercicio, así como 
el informe jurídico elaborado por la Secretaría General de este Ayuntamiento sobre la legislación 
aplicable y el procedimiento legal a seguir y el informe de fiscalización favorable elaborado por 
la Intervención Municipal respecto de la iniciativa que nos ocupa. 

 
Respeto a las Cláusulas “Quinta” y “Sexta” del Acuerdo-Marco que nos ocupa precisar 

que el personal que se contratará para llevar a cabo el primer subproyecto y cuya contratación 
deberá realizarse, preferentemente, en el segundo trimestre de 2016 se determinará por la 
Comisión Técnica Municipal que, formalmente nombrada por la Alcaldía y encargada de valorar 
la demanda existente de entre los usuarios de los Servicios Sociales de esta Corporación Local, 
realizará una propuesta de contratación a favor de los/as aspirantes que resulten mejor 
valorados/as conforme a las condiciones establecidas para cada caso por este Ayuntamiento, 
toda vez que el período de tiempo transcurrido entre la firma del Acuerdo-Marco 
(01/abril/2016) y la fecha en que se pretende la ejecución del primer subproyecto 
(16/Mayo/2016) es muy escaso. No obstante, se formalizará publicación de anuncio que ponga 
en general conocimiento la apertura de un período de siete días naturales para que presenten 
su solicitud los que se consideren interesados en participar en el procedimiento de selección de 
personal recogido en el citado Acuerdo-Marco. 

 
Para la contratación del personal que se adscribirá a la realización de segundo 

subproyecto, el cual deberá iniciarse formalmente en el primer cuatrimestre de 2017, esta 
Concejalía propone, en virtud del artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
dado que así lo aconsejan razones de interés público, la formalización de publicación de anuncio 
que ponga en general conocimiento la apertura de un período de dos meses durante el que, 
quien se considere interesado en su contratación,  presente solicitud en tal sentido y justifique 
documentalmente reunir los requisitos para participar en el procedimiento de selección de 
personal  recogido en el citado acuerdo-marco, peticiones que, transcurrido dicho plazo de 
recepción, serán valoradas por la referida Comisión Técnica Municipal y objeto de requerimiento 
de mejora, si así se apreciase por la misma, confiriéndoles al efecto un plazo de quince días 
para la incorporación de documentación complementaria y ello con advertencia de que caso 
contrario sólo se tendrán en cuenta los méritos o circunstancias que quedasen oportunamente 
justificadas; tras esta mejora de documentos, serán nuevamente valoradas las peticiones de los 
aspirantes y realizada la propuesta priorizada de los potenciales participantes en este Plan, la 
cual será finalmente aprobada por el órgano municipal competente. 

 
En otro orden de cosas, señalar que los subproyectos que se llevarán a cabo en el 

marco del Acuerdo-Marco de referencia, son los seguidamente detallados: 
 
- Subproyecto nº 1: “Programa Extraordinario de Empleo Social Año 2016”, con un 

coste de 318.464,64 euros, el cual ha sido supervisado por la Técnico Municipal 
(Sra. Guadalupe Lemaur Bordón) y respecto del que se ha declarado por ésta que 



el mismo cumple con las normas y ordenanzas que le son de aplicación, y cuyo 
inicio se establece dentro del segundo trimestre de 2016. 

 
- Subproyecto nº 2: “Programa Extraordinario de Empleo Social Año 2017”, con un 

coste de 318.464,64 euros, el cual ha sido verificado por la Técnico Municipal (Sra. 
Guadalupe Lemaur Bordón) y respecto del que igualmente se ha manifestado por 
ésta que el mismo cumple con las normas y ordenanzas que le son de aplicación, y 
cuyo inicio se establece dentro del primer cuatrimestre de 2017. 

 
Por lo expuesto y a la vista de dichos antecedentes, se eleva a la Junta de Gobierno 

Local la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Acuerdo-Marco de 

Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el 
desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario 
de Empleo Social para el período 2016-2017. 

 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la suscripción de cuantos documentos 

sean precisos para posibilitar la adhesión de esta Corporación Local al Acuerdo-Marco citado. 
 
Tercero.- Aprobar la ejecución de los subproyectos seguidamente detallados en el 

marco del Acuerdo-Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación 
Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco 
del Programa Extraordinario de Empleo Social para el período 2016-2017: 

 
- Subproyecto nº 1: “Programa Extraordinario de Empleo Social Año 2016”, con un 

coste de 318.464,64 euros, y cuyo inicio se establece dentro del segundo trimestre 
de 2016. 

 
- Subproyecto nº 2: “Programa Extraordinario de Empleo Social Año 2017”, con un 

coste de 318.464,64 euros, y cuyo inicio se determina dentro del primer 
cuatrimestre de 2017. 

 
Cuarto.- En virtud del artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo y dado que así lo 
aconsejan razones de interés público, formalizar, con referencia al “Subproyecto nº 2”, en el 
Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos y Página Web Oficial municipales, la 
publicación de anuncio que ponga en general conocimiento la apertura de un período de dos 
meses, a computar tras la publicación del anuncio en el diario oficial indicado, durante el que, 
quien se considere interesado en su contratación en el marco del Acuerdo-Marco de 
Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el 
desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario 
de Empleo Social para el año 2016 – 2017, presente solicitud en tal sentido y justifique 
documentalmente reunir los requisitos para participar en el procedimiento de selección de 
personal recogido en el citado acuerdo-marco, peticiones que, transcurrido dicho plazo de 
recepción, serán valoradas por la Comisión Técnica Municipal que se formará a tal efecto y 
objeto de requerimiento de mejora, si así se apreciase por la misma, confiriéndoles al efecto un 
plazo de quince días para la incorporación de documentación complementaria y ello con 



advertencia de que caso contrario sólo se tendrán en cuenta los méritos o circunstancias que 
quedasen oportunamente justificadas y tras cuya mejora de documentos, de producirse, serán 
nuevamente valoradas y realizada la propuesta priorizada de los potenciales participantes en 
este plan de empleo, la cual será finalmente aprobada por el órgano municipal competente. 

 
Quinto.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al Gobierno de Canarias así como a la 

Federación Canaria de Municipios a los efectos procedentes …”. 

 
 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 2451/2011, de 14 de junio (B.O.P. 

nº 80 de 22 de junio de 2011), ACUERDA: 
 

Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Acuerdo-Marco de 
Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la FECAM para el desarrollo de tareas de 

utilidad y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo para el 

período 2016 - 2017. 
 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la suscripción cuantos documentos se 
precisen para posibilitar la adhesión de esta Corporación Local al acuerdo-marco citado. 

 
Tercero.- Aprobar la ejecución de los subproyectos seguidamente detallados en el 

marco del Acuerdo-Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación 

Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco 
del Programa Extraordinario de Empleo para el período 2016 – 2017: 

 
- Subproyecto nº 1: “Programa Extraordinario de Empleo Social Año 2016”, con un 

coste de 318.464,64 €uros, y cuyo inicio se establece dentro del segundo trimestre 

de 2016. 
 

- Subproyecto nº 2: “Programa Extraordinario de Empleo Social Año 2017”, con un 
coste de 318.464,64 €uros, y cuyo inicio se determina dentro del primer 

cuatrimestre de 2017. 
 

Cuarto.- En virtud del artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo y dado que así lo 
aconsejan razones de interés público, formalizar, con referencia al “Subproyecto nº 2” citado y 

en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos y Página Web Oficial municipales, la 
publicación de anuncio que ponga en general conocimiento la apertura de un período de dos 

meses, a computar tras la publicación del anuncio en el diario oficial indicado, durante el que, 

quien se considere interesado en su contratación en el marco del Acuerdo-Marco de 
Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el 

desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario 
de Empleo para el año 2016 – 2017, presente solicitud en tal sentido y justifique 

documentalmente reunir los requisitos para participar en el procedimiento de selección de 

personal recogido en el citado acuerdo-marco, peticiones que, transcurrido dicho plazo de 
recepción, serán valoradas por la Comisión Técnica Municipal que se formará a tal efecto y 

objeto de requerimiento de mejora, si así se apreciase por la misma, confiriéndoles al efecto un 
plazo de quince días para la incorporación de documentación complementaria y ello con 



advertencia de que caso contrario sólo se tendrán en cuenta los méritos o circunstancias que 
quedasen oportunamente justificadas y tras cuya mejora de documentos, de producirse, serán 

nuevamente valoradas y realizada la propuesta priorizada de los potenciales participantes en 

este plan de empleo, la cual será finalmente aprobada por el órgano municipal competente. 
 

Quinto.- Para su participación en el “Subproyecto nº 1” y dado que el inicio de 
prestación de servicios de los desempleados que se contraten debe iniciarse dentro de segundo 

trimestre del presente ejercicio de 2016, arbitrar, conforme al precepto legal enunciado en el 
apartado precedente, la publicación en el Tablón de Edictos y Página Web Oficial de anuncio en 

el se comunique la apertura de un período de una semana, a computar tras la rúbrica del 

anuncio indicado por la Alcaldía, durante el que, quien se considere interesado en su 
contratación en el marco del mencionado Acuerdo-Marco de Colaboración entre el Servicio 

Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad 
y de reinserción social en el marco del Programa Extraordinario de Empleo para el año 2016 – 

2017, pueda formular solicitud en tal sentido y justifique documentalmente reunir los requisitos 

para participar en el procedimiento de selección de personal recogido en el citado acuerdo-
marco y estableciéndose para las peticiones que pudieran presentarse idéntica tramitación que 

la determinada en el anterior apartado en cuanto a valoración de méritos, mejora de 
solicitudes, etc. 

 
Sexto.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al Gobierno de Canarias así como a la 

Federación Canaria de Municipios a los efectos procedentes. 

 
UNDECIMO.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- 

 
 No se presentó ningún procedimiento sancionador para su resolución por la Junta de 

Gobierno Local. 

 
 DUODECIMO.- ASUNTOS DE LA ALCALDIA.- 

 
 No se formularon. 

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

 


