ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

ASISTENTES

Miguel Ángel Graffigna Alemán
CONCEJALES
Dunia Esther Alvaro Soler
Alexis Alonso Rodríguez
Davinia Díaz Fernández
Sonia del Carmen Mendoza Roger
José Manuel Díaz Rodríguez
AUSENTE:
Felipe Rodríguez Alonso
SECRETARIO GENERAL
Miguel Ángel Rodríguez Martínez

En Pájara y en el Salón de la Casa Consistorial, siendo las trece horas y doce
minutos del día doce de noviembre de dos mil diecinueve, se reúne la Junta de
Gobierno Local, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, don Miguel Ángel Graffigna
Alemán, con la asistencia de los señores Concejales que en el encabezamiento se
expresan, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente en primera
convocatoria para que la que habían sido convocados previa y reglamentariamente,
mediante Decreto de la Alcaldía nº 3983/2019, de 12 de noviembre.
Actúa de Secretario, el Vicesecretario General de la Corporación, don Miguel
Ángel Rodríguez Martínez, que da fe del acto.
Abierta la sesión por la Presidencia, se procede con carácter previo a ratificar
la urgencia de la convocatoria, motivada por no haberse podido celebrar la sesión
ordinaria convocada para el día de ayer y con el fin de no demorar más el despacho de
tales asuntos, aprobándose por unanimidad.
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 de la sesión de 28 de octubre
de 2019 y de 29 de octubre de 2019.
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ALCALDE PRESIDENTE

Formulada por el Sr. Alcalde Presidente la pregunta de si algún miembro de la
Junta de Gobierno tiene que formular alguna observación al borrador de las actas en
cuestión y no habiéndose formulado ninguna, se consideran aprobadas por
unanimidad de conformidad con el artículo 91.1 del Reglamento de Organización,
FINALIZADORES

DE

PROCEDIMIENTOS

2.1.1.- SUB 6/2019 - SUBVENCIÓN DIRECTA PARA LA ORGANIZACIÓN
DEL EVENTO DENOMINADO “III EDICIÓN DEL FORO DE TURISMO SOSTENIBLE
DE CANARIAS VERODE”. CONCESIÓN Y APROBACIÓN DEL CONVENIO EN QUE
SE INSTRUMENTA LA MISMA.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico del Técnico
de Administración General (Sr. Medina Manrique), que reza literalmente:
“INFORME JURÍDICO
ASUNTO: VIABILIDAD DE LA POSIBILIDAD DE CELEBRACIÓN DE UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMENTO DE PÁJARA Y D.
JAVIER TEJERA JIMÉNEZ Y DOÑA PAULA DÍAZ MÉNDEZ QUE ARTICULE LA
SUBVENCIÓN DIRECTA ECONÓMICA POR IMPORTE DE 11.086,21 EUROS AL
OBJETO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DEL FORO VERODE,
“III FORO DE TURISMO SOSTENIBLE DE CANARIAS.I.-ANTECEDENTES.I.- En fecha 14 de Octubre de 2019, con Registro de entrada municipal número
14432/2019, por Don Javier Tejera Jiménez se viene a solicitar formalmente el apoyo y
colaboración al Ayuntamiento de Pájara para cubrir las necesidades derivadas de la
organización del Foro Verode, “III Foro de Turismo sostenible de Canarias”, evento del
cual es coordinador junto a Doña Paula Díaz Méndez.
Se integra en la solicitud memoria económica y explicativa de la actividad que se
pretende realizar.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-

Constitución Española de 1978.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local.
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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2.ACUERDOS
ADMINISTRATIVOS.
--2.1.- SUBVENCIONES.

-

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades
Locales.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Ley 7/2015, de 1 de abril de Municipios de Canarias.

PRIMERA.- Constituye el objeto del Convenio de Colaboración que se pretende
suscribir, la articulación de una subvención económica directa por importe de 11.086,21
a favor de D. Javier Tejera Jiménez y doña Paula Díaz Méndez, al objeto de que por los
mismos se organice una nueva edición del evento denominado VERODE, “III Foro de
Turismo sostenible de Canarias”.
El objeto del Convenio de Colaboración que nos ocupa, tiene su objeto y origen en
que por los actores se viene organizando en los últimos dos años, el Foro Verode,
concretamente en las ediciones anteriores en La Orotava y en Aguimes, al parecer con
gran éxito organizativo y aceptación entre los ciudadanos y de difusión de la
Comunidad Autónoma, estando en condiciones de organizar la presente edición,
conforme al Programa-Presupuesto de ingresos y gastos, que conforman la solicitud de
colaboración.
La exclusividad del evento se considera acreditada en el proyecto presentado por
las partes.
La justificación del interés público en la celebración del evento objeto de este
expediente, se ofrece por el Sr. Concejal Delegado del Área de Medio ambiente y turismo,
a través de la Memoria Propuesta integrada en el expediente y de la que me permito
transcribir los siguientes párrafos mediante los que se justificaría
“(…) No cabe duda de que el turismo es el principal motor del desarrollo
económico de Canarias en general y de Fuerteventura en particular; la actividad
turística genera empleo, es un factor clave de la balanza de pagos, crea oportunidades
económicas en las regiones menos desarrolladas, fomenta las inversiones en
infraestructuras y genera ingresos sustanciales. En este sentido el Municipio de Pájara
en los últimos años ha experimentado un importante y significativo aumento en número
de visitantes, fruto de la magnífica labor de difusión de la oferta turística desarrollada
por el sector privado, la presencia en las redes sociales y demás medios de
comunicación y la colaboración público-privada.
Esta posición privilegiada de la que el municipio disfruta a día de hoy requiere
sin duda de un notable y constante trabajo de sostenimiento y mejora de su
infraestructura turística, pero también de cualquier tipo de actuación dirigida a dar a
conocer nuestra Promoción turística, a lo que sin duda contribuye la realización de
eventos como el que nos ocupa, el III Foro de Turismo Sostenible de Canarias. Este Foro
Verode, que cumplirá este año su Tercera Edición, la primera se celebró en Agüimes y la
segunda en La Orotava, está en ciernes de convertirse en un evento de referencia a nivel
regional en Canarias sobre la sostenibilidad turística en sentido amplio y transversal.
Transcribiendo la Propuesta recibida, “Desde una perspectiva multidisciplinar,
confrontando visiones y experiencias, se abordan temáticas medioambientales,
socioculturales y económicas vinculadas con diferentes subsectores y con una visión de
territorio, teniendo en cuenta las particularidades y similitudes de todas las islas. (…)
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III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

debe también servir de marco adecuado para tratar diferentes aspectos de la
sostenibilidad turística a partir de sus recursos y patrimonio asociado”.
Llegado este punto, y al objeto de enlazar las materias propias de esta
Concejalía, cuales son el Turismo y el Medio Ambiente, que dicho sea de paso lo son
también del evento que nos ocupa, cabe traer a colación lo dispuesto por la vigente Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que comienza su
Capítulo I de su Título II, proclamando en su artículo 12 que, “Toda actividad turística
desarrollada en el Archipiélago Canario deberá:

En este sentido y como fruto de esta voluntad de acuerdo y colaboración, se nos
ha planteado por el organizador de las dos ediciones anteriores de este Foro de
Turismo sostenible la posibilidad de celebración de esta tercera edición en Pájara (…).
Sea como fuere ha quedado claro el interés de la Concejalía de Turismo y Medio
Ambiente en orden a la realización de este programa VERODE, con el objeto de
potenciar la oferta cultural que se aporta a la ciudadanía, profundizándose en el
concepto del Turismo Sostenible. Establecido lo anterior, coincido en este sentido con el
Concejal en que las administraciones públicas, y especialmente las locales por su mayor
cercanía, deben ser un actor fundamental en el cambio hacia la sostenibilidad, por su
capacidad de impulso de normativas, campañas de sensibilización, etc. pero también
como entidades ejemplarizantes en su gestión ambiental. En esta línea y teniendo
presente la importancia del turismo en nuestro Municipio, la economía de Pájara está
centrada en esta actividad, ofertando según los datos publicados por el Patronato de
Turismo de Fuerteventura 27.976 plazas hoteleras y 7.014 extra hoteleras, con un
territorio que además dispone de la mayor extensión de playas de Canarias, comparto
con el Concejal Delegado de Turismo en que no solo debemos fomentar sino contribuir al
fortalecimiento de actividades como la que en este momento se propone, en aras de
asegurar un modelo de turismo productivo y de gestión más sostenible desde una
perspectiva ambiental y socio cultural, fin que sin duda debiere redundar en el interés
común.
Así en la actividad a subvencionar y en la subvención misma parecen concurrir
singulares circunstancias de interés público, ya que se trata de Foro que se ha
celebrado en los dos años anteriores en otros dos municipios importantes de Canarias y
que, al parecer, ha tenido cierta repercusión a nivel autonómico.
En otro orden de cosas, decir que la organización en todas las ediciones
anteriores viene estando a cargo de las mismas personas, D. Javier Tejera Jiménez y
doña Paula Díaz Méndez,
que operaban bajo la marca Ecotouristing, quienes
ostentarían los derechos de uso de la marca, y si bien es cierto que este extremo no se
ha acreditado, como hubiere sido aconsejable, lo cierto es que dichas circunstancias
justifican su concesión directa e impiden la convocatoria pública de la subvención.
SEGUNDA.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
en virtud de lo dispuesto en su artículo 6.2. excluye los convenios de colaboración del
ámbito objetivo de aplicación de la Ley, siempre que su objeto no esté comprendido en
los contratos regulados en esa Ley, o en normas administrativas especiales, lo es a
todos los efectos; esto es, también en lo tocante a las reglas sobre preparación y
adjudicación de tales convenios. La naturaleza jurídica de los convenios de colaboración
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Salvaguardar el medio ambiente y los valores ecológicos de las islas”.

Los convenios y los contratos son negocios jurídicos bilaterales- en sentido
estricto- , resultantes ambos de una concurrencia de voluntades. Ahora bien, ambas
figuras se distinguen por su estructura, así en los contratos, lo determinante es la
existencia de un intercambio patrimonial mediante prestaciones recíprocas de las
partes, mientras que en los convenios, con independencia de la existencia de dicho
intercambio, lo esencial es la idea de colaboración en la consecución de un fin común (TS
8-6-84; 16-1-90; JCCA inf. 15/1989; 3/1993).
Finalizar este apartado recordando así mismo que de conformidad a lo dispuesto
en los artículos 28.1 da Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones el
convenio será instrumento adecuado para canalizar las subvenciones que, con carácter
excepcional y por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública se otorguen
directamente.
TERCERA.El artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas establece que,
“las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos
con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan
por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule,
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin”.
CUARTA- En referencia al procedimiento general, corresponde al AyuntamientoPleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 22 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre:
-La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.
-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la adopción de cuantas actuaciones se
requieran en el expediente, así como para la firma del Correspondiente Convenio, en
virtud del artículo 2.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
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y su diferenciación respecto de los contratos regulados en el Texto Refundido es una
cuestión prácticamente ausente en la doctrina científica y los pronunciamientos
doctrinales han sido escasos. Los convenios de colaboración existen en virtud de una
concurrencia negocial de voluntades. Su celebración tiene por objeto la satisfacción
directa e inmediata de una necesidad pública, que participa del interés general al que
sirve la Administración y que se encuentra en la esfera de atribuciones propia de la
Administración o de la entidad propia contratante. Su objeto no es primordialmente el
intercambio de prestaciones patrimoniales, sino una obligación de comportamiento,
actividad o conducta. El Convenio es una forma de realización de una función pública
que, a diferencia del contrato, se instrumenta a través de la actividad propia del
particular conviniente, en este caso concreto una asociación sin ánimo de lucro, en cuyo
cumplimiento concurre una razón de interés público.

Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece que, “En los
casos en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será
preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente,” y de
conformidad con el artículo 82 del citado texto legal, será exigible la inclusión del
asunto en el orden del día.
QUINTA.- Finalmente, señalar que en este Convenio o en cualquier otro
celebrar deberá hacerse mención expresa, como mínimo a los siguientes extremos:

a

a. Sujetos que intervienen.
b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
c. Objeto del convenio.
d. Cuantía, en su caso.
e. Obligaciones de las partes.
f. Comisión de seguimiento del convenio.
g. Vigencia y resolución.
h. Naturaleza e interpretación del convenio.
i. Firma del mismo.
j. Publicación, si procede.
SEXTA.- Consta en el expediente que el Ayuntamiento de Pájara pretende
soportar el coste de la realización del evento, para lo cual existe Retención de Crédito
pendiente de utilización, con cargo a la aplicación presupuestaria 47900, “Información y
Promoción Turística. Otras subvenciones otorgadas a empresas privadas”, por importe
de mil doscientos dieciocho euros con doce céntimos de euro (11.086,21.-€).
CONCLUSIONES.Decir del convenio de colaboración que se pretende suscribir, pretende articular
el otorgamiento de una subvención directa por importe máximo de 11.086,21 euros al
objeto de sufragar los gastos que genere la “III Edición del Foro de Turismo sostenible de
Canarias”, celebrada en Pájara.
Consta en el expediente, la justificación del Concejal Delegado respecto a la
necesidad de la adopción de esta medida en que “las administraciones públicas, y
especialmente las locales por su mayor cercanía, deben ser un actor fundamental en el
cambio hacia la sostenibilidad, por su capacidad de impulso de normativas, campañas
de sensibilización, etc. pero también como entidades ejemplarizantes en su gestión
ambiental. En esta línea y teniendo presente la importancia, ya expuesta, del turismo en
nuestro Municipio, comparto que debemos no solo fomentar sino contribuir en el
fortalecimiento de actividades como la que en este momento se propone, en aras de
asegurar un modelo de turismo productivo y de gestión más sostenible desde una
perspectiva ambiental y socio cultural”.
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Ello no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo
adoptado con fecha 18 de julio de 2019, delegó en la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los
mismos no conlleven
o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al
efecto (B.O.P. nº 91 de 29 de julio de 2019), como es el caso del presente convenio.

A la fecha de emisión de este Informe no consta aún el Informe de Fiscalización
que se deberá emitir por la Intervención Municipal.

Plasmadas las consideraciones anteriores de índole general y particular, el
Técnico que suscribe la presente, concluye como FAVORABLE la suscripción del
Convenio de Colaboración objeto de este Informe.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, emito
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar la concesión de una subvención directa por un importe máximo
de 11.086,21 euros, a favor de D. Javier Tejera Jiménez y Dña. Paula Díaz Méndez, al
objeto de que por éstos se organice el evento denominado “III Edición del Foro de
Turismo Sostenible de Canarias”, “VERODE”.
Segundo.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara
y D. Javier Tejera Jiménez y Dña. Paula Díaz Méndez mediante el que se articulen las
obligaciones de las partes, en los términos que obran en el expediente.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento del Convenio que nos ocupa.
Es cuanto se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de superior criterio que
pudiese adoptar la Corporación.”
Visto el informe de fiscalización emitido por el interventor accidental de fecha
30 de octubre de 2019, que reza literalmente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Mediante Propuesta de Gastos emitida por la Concejalía Delegada de Turismo,
de fecha 13 de septiembre de 2019, se inició expediente de concesión de Subvención
directa con el objeto de sufragar costes de organización del DEL EVENTO DENOMINADO
“III EDICIÓN DEL FORO DE TURSIMO SOSTENIBLE DE CANARIAS, VERODE” por
importe máximo de 11.086,21.- euros.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 43 y 44 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos; de
conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por
el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con
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Plasmadas las consideraciones anteriores de índole general y particular, el
Técnico que suscribe la presente, concluye como FAVORABLE la suscripción del
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara de una parte, y D. Javier
Tejera Jiménez y doña Paula Díaz Méndez, de otra, al objeto de articular la subvención
directa otorgada a favor de éstos por importe de 11.086,21 euros, para la organización
de la “III Edición del Foro de Turismo sostenible de Canarias”, en este T.M. de Pájara.

habilitación de carácter nacional; y a la vista de la Memoria justificativa emitida al
efecto, se emite el siguiente,
INFORME

Segundo.- El borrador de convenio cumple con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- El órgano competente para disponer el gasto es el Alcalde - Presidente
y, por delegación, la Junta de Gobierno Local.
EXTREMOS ADICIONALES COMPROBADOS.
Dada cuenta de lo dispuesto en el Apartado 2 del Artículo 17 del Reglamento de
Control Interno del Ayuntamiento de Pájara, se comprueba:
Primero.- Informe relativo a la concurrencia de las circunstancias del artículo
22.2.b o 22.2.c de la LGS.
Segundo.- Existencia de la Memoria que acredita la concurrencia de razones de
interés público, social, económico o humanitario u debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
Tercero.- Informe jurídico en relación al convenio que se propone.
Cuarto.- No consta en esta intervención Municipal, que los beneficiarios tengan
pendiente de reintegrar subvenciones frente a esta administración.
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN: FAVORABLE, condicionado a la
obtención de resultados satisfactorios en la comprobación de deudas con las
administraciones tributarias y tesorería de la seguridad social, en cuanto a requisitos
esenciales para ser perceptores de subvenciones públicas, existencia de crédito
adecuado y suficiente y competencia del órgano.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente.
De todo ello informo a los efectos oportunos, en Pájara, firmado digitalmente en
la fecha que figura "ut infra"
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
Primero.- Aprobar la concesión de una subvención directa por un importe
máximo de 11.086,21 euros, a favor de D. Javier Tejera Jiménez y Dña. Paula Díaz
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Primero.- Que existe crédito adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que
se pretende contraer con cargo a la aplicación presupuestaria 432 .47900 como se
desprende del documento contable Nº RC 2/2019000002155.

Méndez, al objeto de que por éstos se organice el evento denominado “III Edición del
Foro de Turismo Sostenible de Canarias”, “VERODE”.
Segundo.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Pájara y D. Javier Tejera Jiménez y Dña. Paula Díaz Méndez mediante el que se
articulen las obligaciones de las partes, en los términos que obran en el expediente.

2.1.2.- SUB 13/2019 – SUBVENCIÓN DIRECTA PARA LA ORGANIZACIÓN
DEL EVENTO DENOMINADO “OKTOBER FEST 2019” EN COSTA CALMA.
CONCESIÓN Y APROBACIÓN DEL CONVENIO EN QUE SE INSTRUMENTA LA
MISMA.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico emitido por
el Técnico (Sr. López Molero), que reza literalmente:
“INFORME DE SUBVENCIÓN
ASUNTO: POSIBILIDAD DE CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMENTO DE PÁJARA
Y DOÑA CARMEN
GLORIA UMPIÉRREZ RODRÍGUEZ QUE ARTICULE LA SUBVENCIÓN DIRECTA
ECONÓMICA POR IMPORTE DE 22.457,07 EUROS AL OBJETO DE LA
ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “OKTOBERFEST 2019” EN COSTA CALMA.I.-ANTECEDENTES.I.- En fecha 23 de Octubre de 2019, con Registro de entrada municipal número
14901/2019, por Doña Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez se viene a solicitar
formalmente una subvención por importe de 22.457,07 € para la celebración del evento
“Oktober fest en Costa Calma 2019” los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019, evento
promovido por la interesada. Se integra en la solicitud memoria económica y explicativa
de la actividad que se pretende realizar.
II.- En fecha 25 de octubre de 2019 se emitió Certificado del decreto nº
3728/2019, por el que se resolvió autorizar la celebración del evento denominado
“Oktober Fest Costa Calma 2019”, programado en la Avenida Jahn Reisen nº 9 de
Costa Calma (T.M. Pájara), entre los días 25 y 27 de octubre actual, ambos inclusive
promovidos por Doña Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-

Constitución Española de 1978.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local.
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento del Convenio que nos ocupa.

-

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades
Locales.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Ley 7/2015, de 1 de abril de Municipios de Canarias.

PRIMERA.- Constituye el objeto del Convenio de Colaboración que se pretende
suscribir, la articulación de una subvención económica directa por importe de 22.457,07
a favor de Doña Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez, DNI 78.536.265-M, al objeto de
que la interesada organice el evento denominado “Oktober Fest Costa Calma 2019”.
El objeto del Convenio de Colaboración que nos ocupa, tiene su objeto y origen en
la organización del evento “Oktober fest Costa Calma 2019”, estando en condiciones de
organizar la presente edición, conforme al Programa-Presupuesto de ingresos y gastos,
que conforman la solicitud de colaboración.
La justificación del interés público en la celebración del evento objeto de este
expediente, se ofrece por los Sres. Concejales de Comercio y Turismo del Ayuntamiento
de Pájara, a través de la Memoria Propuesta integrada en el expediente y de la que me
permito transcribir los siguientes párrafos mediante los que se justificaría
“[…] Fuerteventura siempre ha sido un destino referente del turismo alemán.
Este es uno de los motivos por los que “G de Gastronomía Canarias” propone la
celebración del Oktoberfest en Costa Calma.
Debido a la situación económica de Alemania, se aprecia una ligera caída de
visitas procedentes del país germano. Por este motivo, se debe realizar de manera
estratégica un esfuerzo por recuperar la cuota de mercado alemán. En este evento se
pretende implicar a los operadores de turismo alemán, así como consolidar la escalada
de llegada de turistas de esta nacionalidad al municipio de Pájara.
Con fecha 23 de octubre de 2019, y con registro de entrada 14.901/2019, doña
Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez, DNI 78.536.265-M, presentó una solicitud de
subvención para la celebración del Oktoberfest en Costa Calma, durante los días 25, y
26 y 27 de octubre.
En el marco de las citadas competencias que todas las administraciones
públicas canarias tienen respecto de los eventos culturales y de gestión del tiempo libre,
esta Corporación otorga todos los años a diferentes asociaciones del municipio de Pájara
una serie de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de
tales eventos y de gestión del tiempo libre.
El evento tiene un coste, según presupuesto adjunto por la interesada en el
Registro de Entrada 14.901/2019, de 23 de octubre, de 22.457,07 euros, IGIC incluido.
Por esta Concejalía se considera adecuado articular una nueva subvención
dirigida a la gestión del tiempo libre, en base a los pronunciamientos anteriormente
expuestos puesto que se considera acreditadas las razones de interés público y social
del evento denominado “Oktoberfest” en Costa Calma presentado por doña Carmen
Gloria Umpiérrez Rodríguez […]”.
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III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS

La celeridad con que se ha presentado la solicitud de subvención (2 días
antes del inicio del evento) impide la convocatoria pública de la subvenciones.
Dado el interés público y social del evento reflejado por las Concejalías de
Turismo y Comercio en el Informe Propuesta conjunto de fecha 24 de octubre de
2019, se justifica su concesión directa. Al respecto, y puesto que considero que se
trata de una circunstancia sobrevenida no prevista por ambas concejalías, considero
apropiado que en 2020 y años sucesivos se apruebe el correspondiente expediente de
convocatoria pública de subvención en caso de querer fomentar la celebración de este
evento y así garantizar la concurrencia competitiva.
SEGUNDA.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
en virtud de lo dispuesto en su artículo 6.2. excluye los convenios de colaboración del
ámbito objetivo de aplicación de la Ley, siempre que su objeto no esté comprendido en
los contratos regulados en esa Ley, o en normas administrativas especiales, lo es a
todos los efectos; esto es, también en lo tocante a las reglas sobre preparación y
adjudicación de tales convenios. La naturaleza jurídica de los convenios de colaboración
y su diferenciación respecto de los contratos regulados en el Texto Refundido es una
cuestión prácticamente ausente en la doctrina científica y los pronunciamientos
doctrinales han sido escasos. Los convenios de colaboración existen en virtud de una
concurrencia negocial de voluntades. Su celebración tiene por objeto la satisfacción
directa e inmediata de una necesidad pública, que participa del interés general al que
sirve la Administración y que se encuentra en la esfera de atribuciones propia de la
Administración o de la entidad propia contratante. Su objeto no es primordialmente el
intercambio de prestaciones patrimoniales, sino una obligación de comportamiento,
actividad o conducta. El Convenio es una forma de realización de una función pública
que, a diferencia del contrato, se instrumenta a través de la actividad propia del
particular conviniente.
Los convenios y los contratos son negocios jurídicos bilaterales- en sentido
estricto- , resultantes ambos de una concurrencia de voluntades. Ahora bien, ambas
figuras se distinguen por su estructura, así en los contratos, lo determinante es la
existencia de un intercambio patrimonial mediante prestaciones recíprocas de las
partes, mientras que en los convenios, con independencia de la existencia de dicho
intercambio, lo esencial es la idea de colaboración en la consecución de un fin común (TS
8-6-84; 16-1-90; JCCA inf. 15/1989; 3/1993).
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Sea como fuere ha quedado claro el interés de las Concejalías de Turismo y de
Comercio del Ayuntamiento de Pájara en orden a la realización de este programa
“Oktober fest Costa Calma 2019”, con el objeto de consolidar la escalada de llegada de
turistas alemanes al municipio de Pájara, tal y como establecen en la memoria conjunta
ambos concejales. En esta línea y teniendo presente la importancia del turismo en
nuestro Municipio, la economía de Pájara está centrada en esta actividad, ofertando
según los datos publicados por el Patronato de Turismo de Fuerteventura 27.976
plazas hoteleras y 7.014 extra hoteleras, con un territorio que además dispone de la
mayor extensión de playas de Canarias, comparto con ambos concejales firmantes del
informe propuesta conjunto en que se deben fomentar medidas que consoliden la
escalada de llegada de turistas alemanes al municipio de Pájara. Añadir, además, que
Costa Calma es una entidad de población donde más de la población residente es
extranjera, por lo que este evento permite reforzar la integración del residente alemán en
su contexto territorial local.

TERCERA.El artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas establece que,
“las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos
con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan
por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule,
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin”.
CUARTA- En referencia al procedimiento general, corresponde al AyuntamientoPleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 22 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre:
-La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.
-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la adopción de cuantas actuaciones se
requieran en el expediente, así como para la firma del Correspondiente Convenio, en
virtud del artículo 2.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
Ello no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo
adoptado con fecha 18 de julio de 2019, delegó en la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los
mismos no conlleven
o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al
efecto (B.O.P. nº 91 de 29 de julio de 2019), como es el caso del presente convenio.
Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que establece que, “En los
casos en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno, será
preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente,” y de
conformidad con el artículo 82 del citado texto legal, será exigible la inclusión del
asunto en el orden del día.
QUINTA.- Finalmente, señalar que en este Convenio o en cualquier otro
celebrar deberá hacerse mención expresa, como mínimo a los siguientes extremos:
a. Sujetos que intervienen.
b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
c. Objeto del convenio.
d. Cuantía, en su caso.

a
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Finalizar este apartado recordando así mismo que de conformidad a lo dispuesto
en los artículos 28.1 da Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones el
convenio será instrumento adecuado para canalizar las subvenciones que, con carácter
excepcional y por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública se otorguen
directamente.

SEXTA.- Consta en el expediente que el Ayuntamiento de Pájara pretende
soportar el coste de la realización del evento, para lo cual existe Retención de Crédito
pendiente de utilización, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 4311 47900
(Comercio. Otras subvenciones otorgadas a empresas privadas) y 132 47900 (Turismo.
Otras subvenciones otorgadas a empresas privadas), por importe de veintidós mil
cuatrocientos cincuenta y siete euros con siete céntimos (22.457,07.-€).
CONCLUSIONES.Decir del convenio de colaboración que se pretende suscribir, pretende
articular el otorgamiento de una subvención directa por importe máximo de 22.457,07
euros al objeto de sufragar los gastos que genere el evento “Oktober fest Costa Calma
2019”, celebrado en la localidad de Costa Calma.
Consta en el expediente, la justificación de los Concejales Delegados de Turismo
y Comercio respecto a la necesidad de la adopción de esta medida ya que “se considera
adecuado articular una nueva subvención dirigida a la gestión del tiempo libre, en base
a los pronunciamentos anteriormente expuestos puesto que se considera que quedan
acreditadas las razones de interés público y social del evento denominado Oktoberfest
en Costa Calma presentado por doña Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez”.
A la fecha de emisión de este Informe no consta aún el Informe de Fiscalización
que se deberá emitir por la Intervención Municipal.
Plasmadas las consideraciones anteriores de índole general y particular, el
Técnico que suscribe la presente, concluye como FAVORABLE la suscripción del
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara de una parte, y Doña
Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez, de otra, al objeto de articular la subvención directa
otorgada a favor de esta última por importe de 22.457,07 euros, para la organización
del evento denominado “Oktober fest Costa Calma 2019”, en este T.M. de Pájara.
Plasmadas las consideraciones anteriores de índole general y particular, el
Técnico que suscribe la presente, concluye como FAVORABLE la suscripción del
Convenio de Colaboración objeto de este Informe.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, emito
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Aprobar la concesión de una subvención directa por un importe máximo
de 22.457,07 euros, a favor de Doña Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez, al objeto de
que por esta última se organice el evento denominado “Oktober fest Costa Calma
2019”.
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e. Obligaciones de las partes.
f. Comisión de seguimiento del convenio.
g. Vigencia y resolución.
h. Naturaleza e interpretación del convenio.
i. Firma del mismo.
j. Publicación, si procede.

Segundo.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara
y Doña Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez mediante el que se articulen las
obligaciones de las partes, en los términos que obran en el expediente.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento del Convenio que nos ocupa.

Visto el informe de fiscalización emitido por el interventor accidental de fecha 7
de noviembre de 2019, que reza literalmente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Mediante Propuesta de Gastos emitida por la Concejalía Delegada de Turismo y
la Concejalía Delegada de Comercio, se inició expediente de concesión de Subvención
directa con el objeto de sufragar costes de organización del evento denominado
“OKTOBERFEST COSTA CALMA 2019” por importe máximo de 22.457,07 €.- euros.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 43 y 44 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos; de
conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por
el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional; y a la vista de la Memoria justificativa emitida al
efecto, se emite el siguiente,
INFORME
Primero.- Que existe crédito adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que
se pretende contraer con cargo a la aplicaciones presupuestaria 432 .47900 y 4311
.47900 como se desprende del documento contable Nº RC 2/2019000002274.
Segundo.- El borrador de convenio cumple con lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- El órgano competente para disponer el gasto es el Alcalde - Presidente
y, por delegación, la Junta de Gobierno Local.
EXTREMOS ADICIONALES COMPROBADOS.
Dada cuenta de lo dispuesto en el Apartado 2 del Artículo 17 del Reglamento de
Control Interno del Ayuntamiento de Pájara, se comprueba:
Primero.- Informe relativo a la concurrencia de las circunstancias del artículo
22.2.b o 22.2.c de la LGS.
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Es cuanto se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de superior criterio que
pudiese adoptar la Corporación.”

Segundo.- Existencia de Memoria que acredita la concurrencia de razones de
interés público, social, económico o humanitario u debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
Tercero.- Informe jurídico en relación al convenio que se propone.

RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN: FAVORABLE, condicionado a la
obtención de resultados satisfactorios en la comprobación de deudas con las
administraciones tributarias y tesorería de la seguridad social, en cuanto a requisitos
esenciales para ser perceptores de subvenciones públicas, existencia de crédito
adecuado y suficiente y competencia del órgano.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente.
De todo ello informo a los efectos oportunos, en Pájara, firmado digitalmente en
la fecha que figura "ut infra".
Visto el informe propuesta de la Concejalía Delegada de Turismo, de fecha 7 de
noviembre de 2019, que reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO RELATIVA A LA
SUBVENCIÓN DEL EVENTO “OKTOBERFEST COSTA CALMA 2019”
Dada cuenta del expediente administrativo SUBV/13/2019, relativo a una
subvención de concesión directa para doña Carmen Gloria Umpiérrez
Rodríguez, DNI 78.536.265-M, por importe de 22.457,07 euros.
INFORMO
RESULTANDO que con fecha 23 de octubre de 2019, con Registro de entrada
municipal número 14.901/2019, por Doña Carmen Gloria Umpiérrez se vino a solicitar
formalmente una subvención por importe de 22.457,07 euros para la celebración del
evento “Oktoberfest Costa Calma 2019” los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019, evento
promovido por la interesada.
RESULTANDO que con fecha 25 de octubre de 2019 se emitió Certificado del
decreto nº 3728/2019, por el que se resolvió autorizar la celebración del evento
denominado “Oktoberfest Costa Calma 2019”, programado en la Avenida Jahn Reisen
nº 9 de Costa Calma (T.M. Pájara), entre los días 25 y 27 de octubre, ambos inclusive,
promovido por doña Carmen Gloria Umpiérrez Rodríguez.
RESULTANDO que con fecha 24 de octubre de 2019 se emitió Propuesta conjunta
de las Concejalías Delegadas de Turismo y Comercio, acreditando motivos de interés
general para el evento “Oktoberfest Costa Calma 2019” presentado por doña Carmen
Gloria Umpiérrez Rodríguez, DNI 78.536.265-M, proponiendo que previos los trámites
que se estimen oportunos se realice la concesión de una subvención a dicha persona
física por valor de 22.457,07 euros y que se remita al Departamento de Intervención
notificación para que se proceda a fiscalizar el expediente administrativo y a retener
crédito a tal fin, por importe de 22.457,07 euros.
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Cuarto.- No consta en esta intervención Municipal, que los beneficiarios tengan
pendiente de reintegrar subvenciones frente a esta administración.

CONSIDERANDO que el artículo 5.a) de la Ordenanza Reguladora de las
subvenciones para finalidades culturales, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, de
ocio y de servicios sociales del Ayuntamiento de Pájara establece la posibilidad de
solicitar subvenciones a entidades y asociaciones sin finalidad de lucro, domiciliadas en
el municipio o fuera de él, y siempre para los servicios o actividades a que se refiere el
artículo primero.

CONSIDERANDO el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que establece que podrán concederse subvenciones de forma
directa, con carácter excepcional, cuando se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública, y que asimismo la Disposición Adicional Quinta de la Ley General
de Subvenciones habilita a que la ayuda/subvención otorgada sea en especie.
RESULTANDO que obra en el expediente Informe sobre Subvención del Técnico
Municipal Sr. D. César López Molero, de fecha 6 de noviembre de 2019 sobre el
procedimiento a seguir.
RESULTANDO que obra en el expediente el Borrador de Convenio a firmar por el
Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Pájara con doña Carmen Gloria Umpiérrez
Rodríguez.
RESULTANDO que con fecha 7 de noviembre de 2019 se emitió Informe de
Intervención favorable en cuanto a las comprobaciones realizadas, existencia de crédito
adecuado y suficiente y competencia del órgano.
Por lo expuesto, y en uso de las competencias en mí delegadas mediante
Resolución Nº 2357/2019, de 01 de julio, (BOP Nº 81, de 05 de julio de 2019) elevo a la
Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Primero.- Aprobar la concesión de una subvención a doña Carmen Gloria
Umpiérrez, DNI 78.536.265-M, por importe de 22.457,07 euros, para sufragar los gastos
derivados del evento “Oktoberfest Costa Calma 2019”.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento del Convenio incluido en la propuesta de subvención directa.
Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo a doña Carmen Gloria Umpiérrez
Rodríguez y a los Servicios Económicos municipales a los efectos que procedan.
En Pájara, firmado digitalmente en la fecha que figura "ut infra".”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
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CONSIDERANDO lo establecido en la Ordenanza Reguladora las subvenciones
para finalidades culturales, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, de ocio y de
servicios sociales del Ayuntamiento de Pájara.

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
Primero.- Aprobar la concesión de una subvención a doña Carmen Gloria
Umpiérrez, DNI 78.536.265-M, por importe de 22.457,07 euros, para sufragar los gastos
derivados del evento “Oktoberfest Costa Calma 2019”.

Tercero.- Dar traslado del presente Acuerdo a doña Carmen Gloria Umpiérrez
Rodríguez y a los Servicios Económicos municipales a los efectos que procedan.
2.2.- LICENCIAS DE ACTIVIDADES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
2.2.1.- AC 10/2018 - COMUNICACIÓN PREVIA REFERIDA AL EJERCICIO
DE LA ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO DE ALOJAMIENTO
(HOTEL "DRAGO PARK"). ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Secretaría
General, que reza literalmente:
“INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL
Mediante providencia de 3/10/2019 del Concejal Delegado de Urbanismo,
Planeamiento, Planificación y Desarrollo, Guarderías, Servicios Sociales y Tercera Edad,
“Dada cuenta de la documentación presentada por la representación de la sociedad
“Promociones Sotavento, S.A.” con fecha 11 de septiembre pasado (R.E. nº 12736), la
cual se ha incorporado al expediente municipal 10/2018 A.C” se solicita de esta
Vicesecretaría que “se emita informe al respecto de si los documentos presentados por la
misma posibilitarían que, respecto del establecimiento turístico de alojamiento
denominado “Club Hotel Drago Park”, sito en la c/ Punta Pesebre, nº 5 de Costa Calma
(T.M. Pájara), se declarase la exención de instrumentos de intervención previa previsto
en el artículo 69 del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos
aprobado por Decreto nº 86/2013, de 1 de agosto, por hallarse sujeto éste a un acto de
habilitación previo en cuyo procedimiento se inserta un régimen de control igual o
superior al establecido en la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y
Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias y en el citado
Reglamento”.
En primer lugar debe reseñarse que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, de Las Palmas de Gran
Canaria dictó la sentencia de 16 de abril de 2019 (procedimiento 0000346/2018,
sentencia 000182/2019), de la que fue ponente don Francisco Javier Varona Gómez
Acedo, en un procedimiento en el que además es parte demandada esta administración,
en la que se incluye un pronunciamiento de gran interés para la cuestión objeto de
examen, puesto que señala el Tribunal lo siguiente:
"... es lo cierto que existe en el procedimiento un dato esencial que se hizo
valer en vía administrativa y se recoge de nuevo en el recurso que resolvemos.
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Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde – Presidente de la Corporación para la rúbrica
del documento del Convenio incluido en la propuesta de subvención directa.

Respecto de lo señalado por la citada sentencia solo cabe añadir que
efectivamente si se cuestionase la validez de la resolución dictada por otra
administración pública debería acudirse a su impugnación puesto que sigue vigente la
tradicional presunción iuris tantum de validez y eficacia de los actos de las
Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo, debiendo tener presente
asimismo que esa presunción de validez y eficacia lo es desde la fecha en que se dicten
tales actos salvo que en ellos se disponga otra cosa. Es más, el vigente artículo 39 de la
ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas dispone una regla específica de comportamiento institucional
en su apartado 4: “Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones
Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de
los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o
pertenezcan a otra Administración”. Dicha regla se completa y equilibra en el apartado 5
al establecer un mecanismo específico adicional de impugnación interadministrativo:
“Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus
competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una
Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta
previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44
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Nos referimos a su afirmación de que sí posee licencia para ejercer la
actividad que se desarrolla - mejor debe decir que está exenta de la autorización
por cuya carencia se dicta el acto objeto de recurso-, ello por aplicación del artículo
69.1 del Decreto 86/2013 de 1 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de
actividades clasificadas y espectáculos públicos que dice así "Quedarán exentas
de los instrumentos de intervención previa regulados en el presente Reglamento,
por hallarse sujetas a un acto de habilitación previo en cuyo procedimiento se
inserta un régimen de control igual o superior al establecido en la Ley y en este
reglamento las siguientes actividades clasificadas:…
c) Establecimientos turísticos de alojamiento, siempre que se sujeten al
régimen de autorización previa.
Ello es definitivo para la estimación de la tutela cautelar interesada, por cuánto
como hemos afirmado en múltiples ocasiones no es posible sancionar ni ordenar el
cierre de establecimientos que cuenten con las debidas licencias, sin perjuicio de
que sean objeto de previa impugnación.
Frente a ello, no puede prevalecer el razonamiento sostenido por la defensa del
Ayuntamiento en el sentido de que "carecen sin duda de las autorizaciones
municipales previas legalmente exigibles para la instalación y apertura o puesta
en marcha de actividad clasificada, pues procede recordar que precisamente a la
vista del artículo 69.1 del Decreto 86/2013 de 1 de agosto por el que se aprueba
el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos invocado de
contrario, la resolución de Dirección General de Ordenación turística a la que de
contrario se alude no pudo ser aceptada por esta administración como acto de
habilitación previo en cuyo procedimiento se inserta un régimen de control igual o
superior al establecido en la Ley de actividades clasificadas, toda vez que no se
ha evacuado el informe municipal previo, preceptivo y vinculante para la autoridad
competente sobre la adecuación de la actividad a las ordenanzas e instrumentos
de planeamiento, para resolver sobre la habilitación de la actividad, y que ha de
emitirse en dicho procedimiento en virtud del artículo 69.2 del Reglamento.
Ello por la sencilla razón de que si el Ayuntamiento sostiene que es ilegal la
autorización previa concedida por la Dirección General de Ordenación turística o
por el Cabildo Insular, lo procedente es que impugne su validez ante el órgano
jurisdiccional competente.”

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contenciosoadministrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar
resolución”.

“2. En los supuestos previstos en el apartado anterior, la intervención
previa aplicable se entenderá implícita en la resolución que ponga fin al
procedimiento de habilitación previa al que se encuentren sujetas las referidas
actividades según su normativa sectorial, y la competencia que, en materia de
actividades clasificadas, corresponde a los ayuntamientos se entenderá
sustituida por la emisión del informe municipal previo y preceptivo que haya de
emitirse en dicho procedimiento sobre la adecuación de la actividad a las
ordenanzas e instrumentos de planeamiento, cuyo contenido, de ser
desfavorable o imponer condicionantes, será vinculante para la autoridad
competente para resolver sobre la habilitación de la actividad”.
La habilitación legal para la exención prevista en al artículo 69.1 se encuentra en
el
artículo
6.3
de
la
Ley
7/2011,
de 5
de
abril,
de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias:
Artículo 6. Relación entre los instrumentos de intervención previstos en la
presente ley y las autorizaciones sectoriales. Supuestos especiales.
3. Mediante decreto del Gobierno de Canarias, podrá eximirse de la
preceptividad de los instrumentos de intervención previa contenidos en la
presente ley a aquellas actividades e instalaciones sujetas a un acto de
habilitación previo en cuyo procedimiento se inserte un régimen de control igual o
superior al establecido en la presente ley. En tales supuestos, la licencia de
actividad clasificada o instrumento de intervención previa aplicable se entenderá
implícita en la resolución que ponga fin al mencionado procedimiento de
habilitación previa, y la competencia que, en materia de tales actividades
clasificadas, corresponde a la Administración local se entenderá sustituida por
la emisión del informe municipal previo y preceptivo que haya de emitirse en
dicho procedimiento sobre la adecuación de la actividad a las ordenanzas e
instrumentos de planeamiento, cuyo contenido, de ser desfavorable o imponer
condicionantes, será vinculante para la autoridad competente para resolver
sobre la habilitación de la actividad.
Debe destacarse que según tal precepto la intervención municipal se entiende
referida al ámbito del planeamiento (urbanístico) y de las ordenanzas, es decir, no tiene
carácter genérico o indeterminado sino que tiene por objeto un pronunciamiento
específico referido a la materia de planeamiento y ordenanzas municipales, lo cual,
como luego se verá tiene una especial incidencia y relevancia en este supuesto. Además
debe destacarse que solo sería vinculante en los supuestos de que el informe municipal
fuese desfavorable o incluyese condicionantes.
La Ley 7/2011 ha atribuido, por tanto al Gobierno de Canarias la identificación
de aquellos supuestos de exención, entre los que se ha incluido la autorización previa de
turismo, habiendo sido susceptible de impugnación en sede jurisdiccional el citado
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A la vista de la cita que se hace en la sentencia del apartado 2 del artículo 69
del Reglamento parece oportuno transcribir en este momento el citado párrafo:

reglamento que establece tal decisión. Sobre la pertinencia o no de tal decisión deben
hacerse una serie de consideraciones.
La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, creó la
figura de la autorización previa de turismo, habiendo sufrido diversas reformas:

1. El ejercicio de cualquier actividad turística reglamentada requerirá,
independientemente de la inscripción en el Registro General de empresas,
actividades y establecimientos turísticos, y previa clasificación del
establecimiento, en su caso, la correspondiente autorización, cualquiera que
sea su denominación, expedida por la administración turística competente,
conforme a la normativa de aplicación.
2. La autorización a que este artículo se refiere, será previa a la concesión de la
licencia de edificación, cuando ésta proceda e independiente de la licencia de
apertura de establecimientos y de cualesquiera otras autorizaciones que fueran
preceptivas por aplicación de la legislación sectorial.
(Redacción de este artículo vigente desde el 13 mayo 2009 hasta el 5 enero
2010)
Artículo 24. Autorizaciones previas al ejercicio de actividades turísticas
reglamentadas.
1. El ejercicio de cualquier actividad turística reglamentada requerirá, previa
clasificación del establecimiento, en su caso, la correspondiente autorización,
cualquiera que sea su denominación, expedida por la Administración turística
competente conforme a la normativa sectorial de aplicación.
2. Asimismo, los proyectos de construcción de establecimientos alojativos
turísticos, así como los que reglamentariamente se establezca, requerirán para
su ejecución la autorización previa expedida por la Administración turística
competente. Esta autorización precederá a la licencia urbanística
correspondiente.
(Redacción de este artículo vigente desde el 6 enero 2010).
Artículo 24. Ejercicio de actividades turísticas
1. Con carácter general, la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de
establecimientos turísticos de alojamiento y el acceso o ejercicio de actividades
turísticas no estarán sujetos a autorización, sin perjuicio del cumplimiento del
deber de comunicación previsto en el artículo 13.2.a) de esta ley. Asimismo,
cuando la actividad venga regulada mediante reglamentación turística
específica, el promotor, explotador o prestador de la actividad deberá
manifestar, mediante declaración responsable, el cumplimiento de los
requisitos exigidos por dicha normativa, facilitando, asimismo, la información
requerida o necesaria para el control de la actividad, de conformidad con lo que
se disponga reglamentariamente.
Efectuada la comunicación previa, podrá iniciarse la actividad comunicada,
correspondiendo a la Administración turística competente la comprobación
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Artículo 24. Autorizaciones previas al ejercicio de actividades turísticas
reglamentadas. (Redacción de este artículo vigente desde el 19 julio
1995 hasta el 12 mayo 2009)

Como se puede comprobar, la primera redacción del artículo 24 de la Ley de
Turismo, establecía el carácter previo de la autorización turística a la licencia municipal,
de tal modo que se respetaba el ámbito competencial municipal puesto que no era
necesaria la participación previa del Ayuntamiento en el trámite de la autorización
turística vía informe puesto que el Ayuntamiento se pronunciaría necesariamente a
posteriori respecto del cumplimiento del planeamiento urbanístico y de las ordenanzas.
Además exigía expresamente la tradicionalmente denominada licencia de apertura en
aplicación de la normativa de actividades clasificadas.
La segunda de las redacciones del artículo 24 vinculaba la autorización previa de
turismo a los proyectos de construcción de establecimientos alojativos turísticos, y
seguía manteniendo el carácter previo de la autorización turística a la licencia
urbanística correspondiente, distinguiéndose esta autorización del apartado segundo de
aquellas vinculadas a la clasificación del establecimiento.
Finalmente se llega a la redacción vigente fruto de la transposición de la
Directiva de Servicios, que no consigue interiorizar plenamente los mandatos de aquella
directiva puesto que sigue manteniendo el carácter previo de la autorización turística a
las licencias de edificación o apertura, reiterando una serie de controles previos
administrativos en contra de la regla general derivada de la citada Directiva. que es
recordada por la sentencia número 7/2015 del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias reproducida en nota a pie de página, debiendo destacar que no es posible no
ya una duplicidad de control administrativo de la misma actividad, sino en este caso, y
con perdón, una triplicidad o triple control con el mismo objeto.
Lo que importa destacar aquí es el carácter previo de la citada autorización
turística, de ahí su denominación de "autorización previa" que la distingue de otro tipo
de autorizaciones turísticas, y que implica que, o bien esa autorización previa ha sido un
acto administrativo consentido por la administración municipal a la hora de otorgar la
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posterior del cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación
turística que le fuera de aplicación y de las previsiones de esta ley.
El régimen de comunicación previsto en este apartado se limita al ámbito
turístico y su aplicación se efectuará sin perjuicio de la obligatoriedad de
someterse a los controles y autorizaciones establecidos en el resto del
ordenamiento jurídico aplicable, y, en especial a las de carácter
medioambiental o territorial.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, se sujetará a
autorización administrativa la construcción, ampliación, rehabilitación y
apertura de establecimientos turísticos de alojamiento cuando, por razones
medioambientales
o
de ordenación del
territorio, esté legal
o
reglamentariamente restringida o limitada la creación de nueva oferta de
alojamiento turístico y, especialmente, siempre que dichas limitaciones vengan
justificadas en la ordenación territorial atendiendo a la capacidad de carga de
las islas.
En estos casos, la autorización deberá obtenerse con carácter previo a la
licencia de edificación o apertura y se otorgará por el respectivo cabildo insular.
Transcurridos tres meses desde la solicitud de autorización por el peticionario
sin obtener resolución expresa del órgano competente, se entenderá
desestimada dicha solicitud.
3. Será objeto de habilitación previa el acceso al ejercicio de la actividad propia
de los guías de turismo para quienes superen las pruebas de habilitación
concernientes a los contenidos territoriales y lingüísticos que prevea la
reglamentación específica y acrediten poseer la titulación requerida.

El desarrollo reglamentario de la Ley de Turismo de Canarias tampoco arroja un
resultado diferente al expuesto y pone de manifiesto la desafortunada regulación del
citado Reglamento de la Ley de actividades clasificadas puesto que en el trámite de la
autorización previa de turismo la normativa sectorial turística no se incluía ningún
trámite de informe municipal previo. Así puede comprobarse del artículo 21 del Decreto
10/2000 de 22 de enero que regula los estándares turísticos:
Artículo 21.- Autorización previa.
1. Para otorgar la correspondiente licencia municipal de obras de construcción de
nueva planta de alojamientos turísticos, su ampliación, rehabilitación o
modificación de sus características, así como en los supuestos de cambio de uso
de edificaciones con destino turístico, será requisito ineludible la obtención de la
preceptiva autorización previa administrativa prevista en el artículo 24 de la Ley
de Ordenación del Turismo de Canarias que se expedirá una vez verificado el
cumplimiento, por el proyecto técnico, de todo lo que le afecte del presente
Decreto, de los demás requisitos que exijan las normas aplicables a la actividad
turística, así como de su compatibilidad con el plan insular de ordenación
correspondiente.
2. En la solicitud de autorización previa se hará constar, por el interesado, la
modalidad alojativa, categoría y capacidad del establecimiento, y será
acompañada de tres ejemplares del proyecto debidamente visado por el colegio
profesional que corresponda. La autorización previa deberá ser expedida en el
plazo previsto en el artículo 13.2.b) de la Ley indicada y sin la misma no podrá
otorgarse la autorización de apertura de los establecimientos turísticos.
3. Con independencia de lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Ordenación del
Turismo de Canarias, será preceptiva la autorización previa en las
modificaciones sustanciales de los establecimientos alojativos que afecten a su
infraestructura o sistema de explotación, siempre que repercutan en la
capacidad, modalidad o clasificación de los mismos.
4. No se otorgará la autorización previa a los establecimientos turísticos
alojativos, en tanto no se acredite por el promotor del establecimiento, mediante
la correspondiente certificación municipal, la total terminación de las obras de
urbanización de la etapa que corresponda conforme al planeamiento aprobado.
5. La eficacia de la autorización previa caducará por el transcurso de un año,
desde que haya sido notificado que ha sido otorgada, sin haberse solicitado en
forma la correspondiente licencia municipal. Asimismo por el hecho del no
comienzo o terminación de las obras precisas, en su caso, dentro,
respectivamente, de los dos y cuatro años siguientes al otorgamiento de la
licencia o de los plazos inferiores que expresamente se hayan fijado en ésta,
salvo prórroga expresamente concedida.
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oportuna licencia urbanística de obras, y que por lo tanto en virtud de la doctrina de los
actos propios no puede ser ahora cuestionada para impedir su eficacia respecto de las
actuaciones promovidas en la edificación ejecutada bajo tal autorización previa y
licencia municipal, o bien, si se hubiese otorgado esa licencia urbanística de obras sin la
oportuna autorización turística previa sería la licencia municipal de obras la que
incurriría en un vicio de nulidad por omitir un trámite esencial, y por lo tanto debería ser
objeto de revisión de oficio en su caso, con los límites que para la propia revisión de
oficio de los actos nulos establece la legislación vigente: cuando por prescripción de
acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte
contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

En esa misma línea el artículo 29 regula la autorización del proyecto de
construcción, ampliación y rehabilitación, distinta e independiente de la autorización de
apertura prevista y regulada en su anulado artículo 30. En ninguno de los dos casos se
prevé una intervención previa a su otorgamiento del correspondiente Ayuntamiento a los
efectos de emisión de su informe en materia de planeamiento u ordenanzas. Es más, en
el artículo 29.4 lo que se prevé es la notificación de la resolución de autorización del
proyecto al Ayuntamiento correspondiente en un plazo máximo de 3 meses desde la
solicitud, mientras que el artículo 30 vuelve a reproducir la obligación de notificar al
Ayuntamiento la correspondiente autorización de apertura y clasificación.
Por lo tanto es claro que el Gobierno de canarias ha considerado que el
procedimiento de otorgamiento de autorización previa turística constituye un “acto de
habilitación previo en cuyo procedimiento se insert(a) un régimen de control igual o
superior al establecido en la presente ley. En tales supuestos, la licencia de actividad
clasificada o instrumento de intervención previa aplicable se entenderá implícita en la
resolución que ponga fin al mencionado procedimiento de habilitación previa,…”.
No estaría acreditado o explicitado ni correctamente resuelto, por el contrario, en
presunto perjuicio de la competencia municipal, que “… la competencia que, en materia
de tales actividades clasificadas, corresponde a la Administración local se entenderá
sustituida por la emisión del informe municipal previo y preceptivo que haya de emitirse
en dicho procedimiento sobre la adecuación de la actividad a las ordenanzas e
instrumentos de planeamiento, cuyo contenido, de ser desfavorable o imponer
condicionantes, será vinculante para la autoridad competente para resolver sobre la
habilitación de la actividad”, puesto que el Reglamento de la Ley de actividades
clasificadas no modifica las normas reglamentarias relativas al procedimiento de
otorgamiento de las autorizaciones previas de turismo. En consecuencia tampoco podría
interpretarse que se ha llevado a cabo una modificación tácita consistente en la creación
a través del citado artículo 69 de un nuevo trámite en el procedimiento de las
autorizaciones previas imputable a la administración insular, competente en la
actualidad para el otorgamiento de las autorizaciones previas, quién debería ahora
solicitar al Ayuntamiento un informe previo en materia de planeamiento y de
ordenanzas para que pudiese operar la exención prevista en el citado artículo 69, puesto
que ello dejaría al ciudadano en una situación de inseguridad jurídica e indefensión
totales y supondría una clara vulneración de la Directiva de servicios y sus normas de
transposición.
Sin embargo lo más relevante es que la modificación del procedimiento de
otorgamiento de las autorizaciones previas de turismo no era necesaria puesto que
bastaría con haber explicado que, en este singular caso, al tratarse de una autorización
previa a la licencia de obras municipal, la competencia del Ayuntamiento está
salvaguardada porque la autorización previa de turismo no le vincula para el
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Por su parte el Decreto 142/2010 de 4 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento de la actividad turística de alojamiento y se modifica el citado Decreto
10/2001 presenta en su disposición transitoria primera la utilidad de distinguir las
autorizaciones previas de proyectos técnicos, ampliación o modificación de
establecimientos alojativos reguladas en el artículo 24.2 de la ley 7/1995, de las
solicitudes de autorización de apertura reguladas en ese mismo precepto, de tal modo
que las referencias del Reglamento de la Ley de actividades clasificadas se deben
entender hechas a las primeras y no a las segundas.

Por lo tanto, y atendiendo a los criterios de interpretación establecidos en el
artículo 3 del Código Civil, especialmente el espíritu y finalidad de la norma, parece
claro que esa es la interpretación pertinente del apartado segundo del artículo 69 del
Reglamento de la Ley de actividades clasificadas y Espectáculos Públicos de Canarias y
al propio apartado tercero del artículo 6 de dicha ley: la competencia municipal en
materia de actividades clasificadas cuándo de establecimientos de alojamiento turístico
con autorización previa de turismo se trate se entenderá sustituida por la competencia
municipal de otorgamiento (pleno o condicionado) o denegación de la correspondiente
licencia urbanística donde se verificará la adecuación de la actividad a las ordenanzas
e instrumentos de planeamiento.
Otra cuestión importante a examinar sería la referida al régimen transitorio de la
propia ley 7/2011, puesto que se trataría de dotar de eficacia sustitutoria de los
mecanismos de intervención previa en materia de actividades clasificadas a una
autorización previa de turismo otorgada en 1998 en virtud de las disposiciones de la
citada Ley 7/2011. Su disposición transitoria primera, referida a los procedimientos en
trámite, indica la viabilidad de tal criterio puesto que otorga al interesado la posibilidad
de desistir del procedimiento en curso, que conforme a la regla general debería regirse
por la normativa vigente al tiempo de la iniciación del procedimiento, iniciándose un
nuevo procedimiento para la habilitación de la instalación o la apertura de
establecimientos, o incluso la legalización, que se regiría en cuanto al título de
intervención previa aplicable por lo dispuesto en la propia ley 7/2011 y sus
disposiciones de desarrollo.
No obstante ha de hacerse una precisión respecto del propio régimen sustantivo
y procedimental de la autorización previa de turismo, ya que como se ha expuesto está
conformado fundamentalmente por normas publicadas en 2001 y 2010, es decir, con
posterioridad a la autorización de turismo concreta objeto de este informe. De hecho en
la propia autorización de turismo obrante en el expediente (de 13/12/1999), en el
apartado C), relativo al cumplimiento de la normativa de aplicación, se puede observar
en su número 4) (Decreto 305/1996 sobre medidas de seguridad y protección contra
incendios en establecimientos alojativos turísticos) que expresamente se señala que
“Dispone de proyecto específico redactado por el Ingeniero Industrial D. Carlos Medina
Díaz. No se aprecian objeciones”, pudiendo también destacarse en el apartado de
conclusiones el hecho de que "se hace constar que en el presente informe no se
han analizado las condiciones urbanísticas, de seguridad ni legales al margen
de las indicadas de la edificación proyectada ni la adopción de medidas contra
incendios que serán estudiadas por el órgano competente". A la vista de tales
consideraciones debe afirmarse que no estamos en presencia de un acto de habilitación
previo en cuyo procedimiento se haya insertado un régimen de control igual o superior al
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otorgamiento o denegación de la licencia urbanística, y es precisamente el Ayuntamiento
quién tiene la decisión final al respecto, de tal modo que en ningún caso se soslaya la
competencia municipal urbanística. Sería absurdo y contrario a los principios
consagrados ya en nuestras normas procedimentales y de régimen jurídico de nuestras
Administraciones Públicas, fruto de la transposición de la Directiva de servicios,
establecer una doble intervención municipal para la autorización de la construcción de
un establecimiento destinado al alojamiento turístico: una primera intervención vía
informe en el trámite de autorización previa de turismo referida al planeamiento y a las
ordenanzas, y una segunda intervención vía licencia urbanística donde el Ayuntamiento
decide autorizar o denegar la construcción de aquel establecimiento atendiendo a su
planeamiento y a las ordenanzas municipales.

“Artículo 18. Derecho a la seguridad del usuario turístico
1 . Los proyectos técnicos y los establecimientos turísticos de alojamiento deberán
cumplir la normativa técnica aplicable a la edificación y a la protección contra incendios
, de conformidad con su uso específico .
Antes del otorgamiento de las autorizaciones previas y de apertura de los
establecimientos turísticos , sus promotores o explotadores deberán acreditar
el cumplimiento de esta normativa específica a través de las memorias y
certificaciones de los profesionales redactores de los proyectos o directores de
las obras , de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente .
Las comprobaciones en esta materia que efectúen los servicios de inspección turística y
órganos que han de velar por la seguridad laboral se realizarán en el marco de lo que
establece el Capítulo IV , Título VI de esta Ley, la legislación vigente sobre prevención
de riesgos laborales , respectivamente , así como la reglamentación que desarrolle este
apartado”.
En relación a tal cuestión figura en el expediente la notificación dirigida a la
mercantil interesada por el Cabildo Insular de Fuerteventura con registro de salida
11058 de 17/9/2016, en la que se pone de manifiesto que por resolución del Consejero
delegado de turismo de 24/11/2015 se concedió autorización administrativa de 16
unidades alojativas adicionales al establecimiento Club Hotel Drago Park de cuatro
estrellas pasando dicho establecimiento a tener 235 unidades que se corresponden con
469 plazas, afirmándose luego que según el informe técnico externo de 30/8/2016, “de
los datos obrantes en el expediente y de la visita de comprobación se puede concluir en
el presente informe que el establecimiento hotelero de 4 estrellas en su conjunto y las 16
unidades administrativas a incorporar, cumplen con los requisitos exigidos en la
normativa turística para hotel de 4 estrellas”.
Aquella autorización del Consejero delegado de turismo de 24/11/2015 no obra
en el expediente, por lo que debería recabarse, bien del Cabildo bien del interesado, una
copia auténtica para su inclusión en aquél. Consultado el Cabildo se ha accedido vía
email a la misma, comprobándose que se concede autorización administrativa para 16
unidades alojativas para el establecimiento actualmente autorizado, pasando dicho
establecimiento a tener 235 unidades que se corresponden con 469 plazas. Dicha
autorización se otorga al amparo de la DTª 3ª de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
renovación y modernización turística de Canarias:
“Las plazas de alojamiento de cualquier tipología que no cuenten con la
autorización prevista en el artículo 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo en Canarias y que constituyan una unidad o se integren
en edificaciones que acrediten haber sido construidos conforme a licencia
municipal de obras no anuladas obtenida con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas urgentes en materia de ordenación
del territorio y del turismo de Canarias, podrán obtener autorización, a fin de su
incorporación a la explotación turística, acreditando el cumplimiento de los
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establecido en la legislación de actividades clasificadas, de tal modo que solo
acreditando que se ha dado cumplimentado a aquella en lo relativo a la normativa
contra incendios y de seguridad, bien conforme a la normativa anterior bien conforme a
la normativa vigente se podrá entender cumplimentado adecuadamente tal trámite. Esta
afirmación es corroborada por el vigente artículo 18 de la Ley de Ordenación del turismo
de Canarias ya que forma parte sustancial de la autorización previa de Turismo el
control y verificación de la normativa de seguridad y contraincendios:

Se trata, por lo tanto de la autorización previa de turismo a que se ha hecho
referencia en párrafos anteriores y tal resolución solventaría el déficit de la primera
autorización previa comentada de 13/12/1999.
Por último debe destacarse algo también de suma importancia y es que la
exención prevista en el artículo 6 de la Ley 7/2011 se refiere exclusivamente a los
instrumentos de intervención previa contenidos en dicha ley y que conforme a su artículo
4 consisten bien en la obtención de autorización administrativa habilitante o bien en la
comunicación previa por parte del promotor, pero tal exención NO abarca los
instrumentos de intervención administrativa posterior o de control que comprenden las
potestades de comprobación, inspección, modificación, revocación y revisión, sanción, y
restablecimiento de la legalidad infringida, que se mantendrían plenamente vigentes y
operativas a cargo de las administraciones públicas a las que la propia ley 7/2011
asigna tales funciones.
CONCLUSIONES.
PRIMERA.- Con carácter general la acreditación fehaciente por el interesado de
disponer de la autorización previa a la construcción de un alojamiento turístico regulada
en el artículo 24 de la Ley de Ordenación del turismo de Canarias, tramitada y
concedida de acuerdo con la normativa vigente, constituida básicamente por los
Decretos canarios 10/2001, 142/2010 y 20/2003, supone la aplicación automática del
artículo 69 del Reglamento de Actividades y Espectáculos Públicos aprobado por Decreto
86/2013 de 1 de agosto y en consecuencia ese establecimiento estaría exento de los
instrumentos de intervención previa previstos en la Ley 7/2011 y su Reglamento.
SEGUNDA.- En el expediente objeto de este informe, referido al Club Hotel Drago
Park
se ha acreditado que resulta aplicable el artículo 69 del Reglamento de
Actividades y Espectáculos Públicos aprobado por Decreto 86/2013 de 1 de agosto y en
consecuencia procede declarar ese establecimiento exento de los instrumentos de
intervención previa previstos en la Ley 7/2011 y su Reglamento, por considerar que
dicho establecimiento se ha sometido a un acto de habilitación previa en cuyo
procedimiento se ha insertado control igual o superior al establecido en la ley 7/2011,
de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos.
TERCERA.- Tal exención, la misma NO abarca los instrumentos de intervención
administrativa posterior o de control que comprenden las potestades de comprobación,
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requisitos de ordenación de la actividad turística exigidos en el Reglamento de la
Actividad Turística de Alojamiento aprobado por Decreto 142/2010, de 4 de
octubre, o normativa que lo haya de sustituir y que se encuentre vigente al
tiempo de la solicitud. No obstante se les exigirá como requisito para la
autorización el cumplimiento de los estándares turísticos que les fueran
exigibles, en su caso, al tiempo en que debieron de obtener, aquellos
establecimientos, la correspondiente autorización previa, si bien el estándar de
densidad mínimo de parcela podrá reducirse, como máximo en un 10 %,
pudiendo llegar hasta 45 metros por plaza, sin que les sea aplicable a las villas
lo previsto en el artículo 22 de esta ley.
La correspondiente solicitud deberá presentarse en el plazo máximo de un año a
partir de la entrada en vigor de la presente ley, debiendo resolverse, en lo que
fuera aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley
7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo en Canarias”.

inspección, modificación, revocación y revisión, sanción, y restablecimiento de la
legalidad infringida, que se mantendrían plenamente vigentes y operativas a cargo de
las administraciones públicas a las que la propia ley 7/2011 asigna tales funciones.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad tomar conocimiento
del citado informe que se incorporará al expediente de referencia, declarando que el
Club Hotel Drago Park ha acreditado que resulta aplicable el artículo 69 del Reglamento
de Actividades y Espectáculos Públicos aprobado por Decreto 86/2013 de 1 de agosto y
en consecuencia procede declarar ese establecimiento exento de los instrumentos de
intervención previa previstos en la Ley 7/2011 y su Reglamento, por considerar que
dicho establecimiento se ha sometido a un acto de habilitación previa en cuyo
procedimiento se ha insertado control igual o superior al establecido en la ley 7/2011,
de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos.
2.3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
2.3.1.- 11/2011 LUM - LICENCIA URBANÍSTICA PARA INSTALACIÓN
PROVISIONAL DE TORRE DE MEDIDA METEOROLÓGICA. DEVOLUCIÓN DE
GARANTÍA.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Jefa de la
Unidad Administrativa, que reza literalmente:
“Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras para
su constancia en el expediente 11/2011 L.U.M., emito el siguiente
I N F O R M E:
A.- ANTECEDENTES.PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de noviembre de 2011,
adoptó, entre otros, el acuerdo cuya parte dispositiva rezaba como a continuación se
transcribe:
“Primero.- Conceder a la entidad mercantil “Sistemas Energéticos de Gran
Canaria, S.L.” Licencia Municipal para proyecto de ejecución provisional de torres de
medidas metereológicas en Lgar. Los Rincones – Parcela Catastral nº 86 – Polígono 8 –
T.M. Pájara, conforme a lo especificado en el informe técnico anteriormente transcrito y
condicionando la efectividad de la misma al estricto cumplimiento de los siguientes
condicionantes, dimanantes de la Calificación Territorial antes indicada:
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CUARTA.- La resolución que se adopte deberá ser notificada no sólo al
interesado sino también a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y al
Cabildo Insular de Fuerteventura como titulares de las potestades de inspección
turística (comprobación, inspección, sanción, y restablecimiento de la legalidad
infringida) y de otorgamiento de autorizaciones previas de turismo (modificación,
revocación y revisión) respectivamente.”

Deberá comunicarse la localización de la torre de medición metereológica de
referencia a la Dirección General de Aviación Civil perteneciente al Ministerio de
Fomento.

-

Durante el tiempo de instalación de la torre de medición metereológica, se
mantendrán las medidas de balizamiento, iluminación y/o señalización
reglamentarias.

-

La instalación es temporal y se solicita para un período máximo de 24 meses,
por lo que a la terminación de dicho plazo se procederá al desmantelamiento de
la misma.

-

Cualquier acceso que se haga hasta la zona para proceder a la instalación de la
torre será sólo a efectos de instalación y mantenimiento, deberá ser eliminado
una vez sea retirada la misma y nunca podrá constituir acceso o camino dentro
de la finca.

-

No deben quedar restos de obra o residuos procedentes de los trabajos de
construcción, instalación y/o mantenimiento de dicha torre.

-

La maquinaria a emplear en la ejecución de la obra deberá encontrarse
perfectas condiciones de funcionamiento, regulados sus motores y los tubos
escape para evitar la emisión de humos y ruido en cantidad mayor que
estrictamente inevitable, según lo especificado en la normativa vigente
respecto.

-

El otorgamiento de Licencias Municipales conllevará el deber de demolición o
desmantelamiento de las obras y restauración de los terrenos y de su entorno
sin indemnización, a requerimiento del órgano urbanístico actuante.

-

La eficacia de las Licencias quedará sujeta a la condición legal suspensiva de
prestación de garantía por importe mínimo de los costes de demolición –cifrados
en 14.650,00 €uros- y de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter
precario de las obras y usos.

-

El otorgamiento de la presente Calificación Territorial no exime de la obligación
de obtener la preceptiva Licencia Municipal, advirtiendo al interesado que deberá
solicitar ésta, según lo establecido en el artículo 170.1 del Texto Refundido, en el
plazo de seis meses contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar la notificación de la presente resolución. No obstante, tal y como prevé el
artículo 170.2 del mismo cuerpo legal, el Cabildo Insular podrá, a solicitud del
interesado, prorrogar el referido plazo por otro tiempo igual al inicial, como
máximo.

-

Se iniciará de oficio el expediente de caducidad de la Calificación Territorial si
transcurridos los seis meses o un año en su caso, desde la publicación de la
misma, no se hubiera solicitado la preceptiva Licencia Urbanística.

-

El otorgamiento de la misma (de la Calificación Territorial), tampoco exime de
obtener las demás autorizaciones pertinentes o necesarias, en razón de la
normativa sectorial aplicable.

en
de
la
al
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-

La presente Calificación Territorial se entiende expedida salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio del tercero, y sin que se pueda invocar para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieran incurrido los
beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.

-

El definitivo proyecto, que para la obtención de la Licencia Municipal deba
redactarse, se acomodará a la documentación técnica presentada ante el Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura y que diligencia obra en el presente
expediente.

-

La construcción proyectada deberá presentar sus paramentos exteriores y
cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que
favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje, según
se desprende en el artículo 65.1.g) del Texto Refundido.

-

Para la Declaración de Obra Nueva terminada, los Notarios y Registradores de la
Propiedad exigirán para autorizar o inscribir, respectivamente, escrituras de
Declaración de Obra Nueva, en la que se acredite el otorgamiento de la Licencia
de edificación, que se acomodará a la Calificación Territorial obtenida y a la
certificación final de obras expedida por Técnico competente, conforme al
proyecto presentado.

-

Para autorizar o inscribir escrituras de Declaración de Obra Nueva cuando están
en proceso de construcción, a la Licencia de edificación se acompañará
certificación expedida por el Técnico competente acreditativa de que la
descripción de la Obra Nueva se ajusta al proyecto para el que se solicita
autorización y Licencia. En este caso la terminación efectiva de la obra se hará
constar mediante Acta Notarial que incorporará la certificación de finalización de
obra mencionada.

-

La solución, de un modo satisfactorio y en su totalidad con cargo al promotor, del
funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de
cuantas obras fueran precisas para la eficaz conexión de aquéllas con las
correspondientes redes generales; asimismo deberá, como mínimo, garantizarse
el mantenimiento de la operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras
públicas preexistentes.

-

La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones previstos por la
legislación o el planeamiento o, en su caso, contraídos voluntariamente por el
promotor y, en general, el pago del correspondiente canon.

Segundo.- Condicionar igualmente la ejecución de las obras autorizadas al
cumplimiento estricto de los siguientes preceptos, cuya inobservancia dará lugar a la
suspensión de la Licencia y de las obras que ampara:
-

Según establece el artículo 15 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, todas las
actividades que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea
el lugar en que se desarrollen y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que
en cada caso sean procedentes, exigen de sus titulares la obligación de adoptar
las medidas necesarias para evitar la suciedad en la vía pública, así como la de
limpiar la parte de ella y de sus elementos estructurales que se hubieran visto
afectados y la de retirar los materiales resultantes.
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-

Asimismo y en aras a prevenir la suciedad, quienes realicen obras en la vía
pública deberán proceder a la protección de éstas mediante la colocación de
elementos adecuados alrededor de los derribos, tierras y otros materiales
sobrantes de obras, de forma que se impida su diseminación y vertido de éstos
fuera de la zona exacta afectada por los trabajos (Artículo 16.1 de la Ordenanza
de Limpieza Municipal).

-

De conformidad con lo prescrito por el artículo 16.2 de la citada Ordenanza de
Limpieza Municipal, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas,
canalizaciones y conexiones realizadas en la vía pública deberán mantenerse
siempre limpias y exentas de cualquier clase de materiales residuales, debiendo
protegerse las tierras extraídas tal y como se ha expresada en el párrafo
anterior.

-

Cuando se trate de obras en la vía pública o confrontantes deberán instalarse
vallas y elementos de protección así como tubos para la carga y descarga de
materiales y productos de derribo, los cuales deberán reunir las condiciones
necesarias para impedir que se ensucie la vía pública y que causen daños a las
personas o cosas (Artículo 16.3 de la Ordenanza de Limpieza Municipal).

-

Conforme establece el artículo 18.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal, se
prohíbe el abandono o deposición directamente en la vía pública de cualquier
material residual o su vertido en alcorques de los árboles, aceras e imbornales,
con las excepciones previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 33 de la citada
Ordenanza Municipal.

-

La utilización de contenedores para obras será siempre obligatoria cuando los
materiales de extracción o recogida excedan del volumen de 1 m3, debiendo ser
retirados de la vía pública dentro de las 24 horas siguientes a la terminación de
los trabajos (Art. 18.2 y 18.3 de la Ordenanza de Limpieza Municipal).

-

Finalizadas las operaciones de carga, descarga, salida o entrada a obras de
cualquier vehículo que pueda producir suciedad en la vía pública, se deberá
proceder a la limpieza de las ruedas, de la vía pública y de los elementos de ésta
que se hubieran ensuciado así como a la retirada de los materiales vertidos
(Artículo 19.1 de la Ordenanza de Limpieza Municipal).

-

Igualmente y conforme establece el artículo 20 de la mencionada Ordenanza
Limpieza Municipal, queda prohibido el transporte de hormigón con vehículo
hormigonero sin llevar cerrada la boca de descarga con un dispositivo que
impida el vertido del mismo en la vía pública así como la limpieza de
hormigoneras en la vía pública.

-

Cumplimiento estricto de los preceptos recogidos en el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción.

-

Se deberán llevar a cabo catas previas a la ejecución de obras en orden a
detectar la situación de servicios (agua, electricidad, etc.) y, en caso de
detectarse éstos, la ejecución de las zanjas precisas se realizarán de forma
manual para evitar su deterioro.
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-

Tercero.- Especificar los siguientes plazos de caducidad de la Licencia otorgada:

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 de la presente resolución.
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.
Cuarto.- 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 dicta 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 ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
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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.

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.

Quinto.- Trasladar el mismo igualmente a la Dirección General de Aviación Civil
(Ministerio de Fomento) a los efectos procedentes”.
SEGUNDO.- Con fecha 15 de diciembre de 2011 se libró por los Servicios
Económicos Municipales “Carta de Pago” por la cantidad de 14.650,00 €uros, toda vez
que la sociedad “Sistemas Energéticos de Gran Canaria, S.L.” presentó aval bancario
expedido por “Banco de Valencia, S.A.” con fecha 30 de noviembre anterior e idéntico
importe y ello a fin de para responder de la condición legal suspensiva que le fue
impuesta en el acuerdo municipal anterior de prestación de garantía por importe mínimo
de los costes de demolición de la instalación provisional de torre de medidas
meteorológicas que fue autorizada.
TERCERO.- El día 29 de noviembre de 2017 (R.E. nº 11013) se presentó por la
representación de la entidad mercantil “Sistemas Energéticos Islas Canarias,
S.L.U.” (Antes denominada según acredita “Sistemas Energéticos de Gran Canaria,
S.L.”) solicitud en orden a que se le devolviese la referida garantía económica.
CUARTO.- Con fecha 23 de enero de 2019 por el Arquitecto Municipal (Sr.
Fernández Muñoz) se emite informe donde se hace constar lo siguiente: “(…)
Consideraciones.- Según se indica en la solicitud la torre ha sido desmantelada,
habiéndose ejecutado en el lugar donde se ubicaba, un acondicionamiento de terreno
para la instalación de uno de los aerogeneradores autorizados en el proyecto del parque
eólico. La torre ha sido desmantelada y no se observan restos de la misma en la zona.Conclusiones.- En conclusión con las consideraciones expuestas, desde esta Ofician
Técnica se informa FAVORABLEMENTE la cancelación del aval o la devolución de la
garantía prestada.- Propuesta de Resolución.- Procede aceptar la solicitud presentada y
proceder la cancelación de avales o devolución de las garantías prestadas, en el
expediente 11/2011 LUM, por parte de la entidad “Sistemas Energéticos de Gran
Canaria, S.L.” (…)”.
B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- La condición legal suspensiva de prestación de garantía por importe
mínimo de los costes de demolición –cumplida según consta en el informe técnico antes
enunciado- y de inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter precario de las
obras y usos provisionales que se pudieran autorizar reglamentariamente se establecía
en el artículo 61 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, norma legal hoy derogada por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en vigor desde el 1 de
septiembre de 2017.
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3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
dictó 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.

SEGUNDO.- Con carácter general y en el caso de las garantías y/o depósitos
formalizados por terceros, cuando la Administración considere que se ha cumplido la
obligación garantizada, ésta procederá a arbitrar la cancelación de la garantía y a
devolver el depósito en su momento constituido.
TERCERO.- El procedimiento es el siguiente:

B.- Una vez constada tal incumplimiento por los servicios municipales
correspondientes, el órgano municipal correspondiente deberá proceder a la
formalización de la oportuna resolución para resolver lo interesado, reconociendo el
cumplimiento de la obligación garantizada.
Para este caso concreto se estima que el órgano municipal competente para ello
debiera ser la Junta de Gobierno Local, por cuanto que fue la misma la que impuso al
tercero la obligación garantizada.
C.- La resolución en cuestión se deberá notificar al interesado, con ofrecimiento
del régimen de recursos procedentes.
D.- Igualmente deberá darse traslado de la resolución en cuestión a los servicios
económicos municipales, quienes serán los que realizarán la tramitación reglamentaria y
la formal entrega del depósito en su día constituido.
Así las cosas, se eleva a la Junta de Gobierno Local, en virtud de las
competencias que le fueron delegadas por Decreto de la Alcaldía nº 3277/2019, de 27
de septiembre, para el otorgamiento, o en su caso, denegación de licencias, salvo
aquéllas cuyo otorgamiento atribuyen las leyes sectoriales al Pleno Municipal, así como
por haber sido dicho órgano municipal el que impuso la condición legal suspensiva que
ahora se pretende reconocer como cumplida, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la representación de
la sociedad “Sistemas Energéticos Islas Canarias, S.L.” (Antes “Sistemas Energéticos de
Gran Canaria, S.L.”) en orden a que se le devolviese la garantía que se constituyó en la
Depositaría Municipal con fecha 15 de diciembre de 2011 por importe de 14.650,00
€uros para garantizar el cumplimiento de la condición legal suspensiva que le impuso la
Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de noviembre de 2011, en el acto de
otorgamiento de Licencia Urbanística que autorizaba la instalación provisional de torre
de medidas meteorológica en donde dicen “Los Rincones – Parcela 86 – Polígono nº 8”
(T.M. Pájara) y, con fundamento en el informe técnico emitido al efecto, dar por cumplida
la misma toda vez que se constata el desmantelamiento de dicha instalación provisional
y el acondicionamiento del terreno anteriormente ocupado por ésta, procediendo, por
ende, la cancelación de dicha garantía y la devolución del depósito constituido al efecto
por la referida empresa.
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A.- Mediante formal solicitud planteada por el interesado se pondrán de
manifiesto el cumplimiento de la obligación que originó la constitución del depósito y
solicitará la devolución del mismo.

Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil interesada,
significándole que éste pone fin a la vía administrativa, tal como se desprende del
artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local
y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente:

2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Económicos
Municipales para que sea llevado a puro y debido efecto.
Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estime procedente.”
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Múñoz), en
el que se deja constancia de lo siguiente:
INFORME TECNICO
SOLICITANTE: Sistemas energéticos de Gran Canaria, SL.
ASUNTO: Solicitud de devolución de garantía prestada para la ejecución de torre de
medidas meteorológicas, de carácter provisional.
SITUACIÓN: Lugar conocido como “Los Rincones”, Parcela 86 del Polígono 8 de los
planos catastrales del municipio de Pájara, -T.M. Pájara.
REFERENCIA: 11-2011-LUM.
FECHA INFORME: 23 de enero de 2019.
El técnico que suscribe, en relación al asunto de referencia, y de acuerdo con la
documentación aportada con fecha 29 de noviembre de 2017 (R.E. 11.013) tiene a bien
informar lo siguiente:
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1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Antecedentes

2.- Por Resolución, de la Dirección General de Industria y Energía, se concede a
Sistemas Energéticos Fuerteventura, S.A.U.. autorización administrativa, y declaración,
en concreto, de utilidad pública, de la instalación de eólica de generación eléctrica
denominada parque eólico proyecto alisio de 10 MW de potencia nominal, en los
términos municipales de Pájara y Tuineje, expediente er-12/0048.
3.- Con fecha 2 de diciembre de 2011 la entidad presenta Aval suscrito por el
Banco de Valencia, inscrito en el Registro Especial de Avales con nº 11007286, para
garantizar el desmantelamiento de la instalación provisional.
Consideraciones
Según se indica en la solicitud la torre ha sido desmantelada, habiéndose
ejecutado en el lugar donde se ubicaba, un acondicionamiento de terreno para la
instalación de uno de los aerogeneradores autorizados en el proyecto del parque eólico.
La torre ha sido desmantelada y no se observan restos de la misma en la zona.
Conclusiones
En conclusión con las consideraciones expuestas, desde ésta ofician técnica se
informa FAVORABLEMENTE la cancelación del aval o la devolución de la garantía
prestada.
Propuesta de resolución
Procede aceptar la solicitud presentada y proceder la cancelación de avales o
devolución de las garantías prestadas, en el expediente 11/2011-LUM, por parte de la
entidad Sistemas Energéticos de Gran Canaria, SL.
Lo que informo para su debido conocimiento y efectos”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
Primero.- Tomar conocimiento de la solicitud presentada por la representación
de la sociedad “Sistemas Energéticos Islas Canarias, S.L.” (Antes “Sistemas
Energéticos de Gran Canaria, S.L.”) en orden a que se le devolviese la garantía que se
constituyó en la Depositaría Municipal con fecha 15 de diciembre de 2011 por importe
de 14.650,00 €uros para garantizar el cumplimiento de la condición legal suspensiva
que le impuso la Junta de Gobierno Local, en sesión de 7 de noviembre de 2011, en el
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1.- Con fecha 7 de noviembre de 2011 se concede licencia a la entidad Sistemas
Energéticos de Gran Canaria, Sl, para la instalación provisional de una torre de
medidas meteorológicas, condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones,
entre las que se encontraba la prestación de garantía para su desmantelamiento, al ser
una instalación provisional.

Segundo.- Notificar el acuerdo que se formalice a la entidad mercantil
interesada, significándole que éste pone fin a la vía administrativa, tal como se
desprende del artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del
Régimen Local y contra el mismo cabe interponer, sin perjuicio de cualquier otro que
estime procedente:
1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Tercero.- Dar traslado del mismo igualmente a los Servicios Económicos
Municipales para que sea llevado a puro y debido efecto.
2.4.- OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS.
--2.5.- INFORMES MUNICIPALES DE PLANES Y PROYECTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES.
2.5.1.- E 2/2008 - PROYECTO MUNICIPAL "ACONDICIONAMIENTO
PARCIAL Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE PARA ARCHIVO Y OFICINAS
MUNICIPALES". CORRECCIÓN DE ERROR DE TRANSCRIPCIÓN.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Jefa de la
Unidad Administrativa, que reza literalmente:
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acto de otorgamiento de Licencia Urbanística que autorizaba la instalación provisional
de torre de medidas meteorológica en donde dicen “Los Rincones – Parcela 86 –
Polígono nº 8” (T.M. Pájara) y, con fundamento en el informe técnico emitido al efecto,
dar por cumplida la misma toda vez que se constata el desmantelamiento de dicha
instalación provisional y el acondicionamiento del terreno anteriormente ocupado por
ésta, procediendo, por ende, la cancelación de dicha garantía y la devolución del
depósito constituido al efecto por la referida empresa.

“Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, para
su constancia en el expediente 2/2008 E, emito el siguiente
I N F O R M E:

PRIMERO.- Promueve esta Corporación Local la ejecución de las obras descritas
en el proyecto técnico denominado “Acondicionamiento parcial y ampliación de
edificio existente para archivo y oficinas municipales” en el inmueble situado en
la c/ Ntra. Sra. Regla nº 2 de Pájara, en este Término Municipal, referencia catastral
7763002ES8376S0001ET.
SEGUNDO.- Consta en el expediente de su razón la resolución dictada por el
Consejero Delegado de Recursos Humanos, Educación, Cultura y Patrimonio Histórico
del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura con fecha 22 de marzo de 2016, mediante
la que autorizó la ejecución de las obras de referencia, toda vez que las mismas podían
afectar al Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, Iglesia de Nuestra
Señora de Regla – Pájara, sin imposición de condicionantes de tipo alguno y sin perjuicio
de las demás autorizaciones que debieran obtenerse para documentar debidamente el
desarrollo de la actuación en cuestión.
TERCERO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 8 de mayo de 2019, se
adoptó, entre otros, el acuerdo donde consta la siguiente parte dispositiva:
“Primero.Aprobar la ejecución del
proyecto
técnico
denominado
“Acondicionamiento parcial y ampliación de edificio existente para archivo y oficinas
municipales”, redactado previo encargo municipal por el Estudio de Arquitectura
“Arribas Vallespín Arquitectos, S.L.P.”, cuya ejecución promueve esta Corporación Local
en inmueble radicado en la c/ Ntra. Sra. Regla nº 2 de Pájara, en este Término
Municipal, referencia catastral 7763002ES8376S0001ET, todo ello conforme a lo
especificado anteriormente en el informe técnico transcrito.
Segundo.- Con referencia a la citada iniciativa, especificar el desglose de los
siguientes datos económicos extraídos del proyecto técnico de referencia:


Presupuesto de ejecución material: 181.860,61 €.



Gastos Generales: 23.641,88 €.



Beneficio Industrial: 10.911,64 €.



Presupuesto de ejecución por contrata: 216.414,13 €.



IGIC: 15.148,99 €.



Presupuesto de ejecución por contrata con IGIC: 231.563,12 €.

Tercero.- Nombrar director facultativo de las obras citadas al Arquitecto
Municipal D. José Mª García Alcolea, quien tendrá encomendadas las tareas inherentes
a este cargo y designar al Arquitecto Técnico Municipal D. Juan Manuel Díaz
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A.- ANTECEDENTES.-

Buenestado coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las
obras a llevar a cabo, teniendo asignadas las tareas señaladas en el artículo 9 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción.

1.- Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que adopta el
presente acuerdo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente”.
CUARTO.- Iniciado el oportuno procedimiento en el Departamento de
Contratación para adjudicar la ejecución de dichas obras a contratista externo, con
fecha 25 de octubre de 2019 se emitió por el Arquitecto Municipal (Sr. García Alcolea) el
informe que reza como a continuación se reproduce:
“ … Objeto
El informe se emite al haber detectado un error en el presupuesto del proyecto
denominado “Acondicionamiento parcial y ampliación de edificio existente para archivo
y oficinas municipales”, redactado por el estudio de arquitectura Arribas Vallespin
Arquitectos SLP.
Antecedentes
La contratación del proyecto de referencia se encuentra en proceso de licitación
de las obras, mediante procedimiento abierto simplificado, publicado en la Plataforma
de Contratación del sector público el 09/10/2019.
Consideraciones
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Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los Técnicos Municipales nombrados,
significándoles 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.- El proyecto contiene un error al no haber sumado en el presupuesto de
ejecución material el capítulo 10 correspondiente a Seguridad y salud, gestión de
residuos y control de calidad.
Debido a ese error, el PEM de proyecto es de 181.860,61 €, en lugar de los
188.649,73 € que son el precio correcto.
RESUMEN DE PRESUPUESTO ERRÓNEO:
DEMOLICIONES ...................................................................................... 7,853.84
CIMENTACIÓN ....................................................................................... 11,684.04
ESTRUCTURA ........................................................................................ 27,468.71
ALBAÑILERIA ......................................................................................... 24,013.86
CARPINTERIAS ...................................................................................... 12,085.79
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO............................................................ 32,604.00
CUBIERTAS .............................................................................................. 9,206.00
INSTALACIONES .................................................................................... 26,438.22
REVESTIMIENTOS ................................................................................. 30,506.15
SS, GR, CC ...................................................................................................... 0.00
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................... 181,860.61

RESUMEN DE PRESUPUESTO CORRECTO:
CAP1
CAP2
CAP3
CAP4
CAP5
CAP6
CAP7
CAP8
CAP9
CAP10

DEMOLICIONES ....................................................................................... 7,853.84
CIMENTACIÓN ....................................................................................... 11,684.04
ESTRUCTURA ........................................................................................ 27,468.71
ALBAÑILERIA ......................................................................................... 24,013.86
CARPINTERIAS ...................................................................................... 12,085.79
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO............................................................ 32,604.00
CUBIERTAS .............................................................................................. 9,206.00
INSTALACIONES .................................................................................... 26,438.22
REVESTIMIENTOS ................................................................................. 30,506.15
SS, GR, CC ............................................................................................... 6,789.12

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ............................................................... 188,649.73
Los precios descompuestos y unitarios si contenían la descripción de los precios,
que sin embargo no se sumaron en la hoja resumen por un error.
2.- Se solicitará al Arquitecto redactor la corrección de la hoja correspondiente al
resumen de presupuesto de la obra …”.
QUINTO.- Consta en el expediente la presentación por los redactores del citado
proyecto de diversa documentación subsanada; concretamente con fecha 29 de octubre
de 2019 (R.E. nº 15201 y 15214), el 30 de octubre siguiente (R.E. nº 15272) y el 31 de
octubre de 2019 (R.E. nº 15311), comprobándose por quien suscribe la corrección
requerida, lo cual no era más que un simple error de transcripción, puesto que no se
había cifrado en el Capítulo 10 el coste correspondiente al estudio de seguridad y salud,
gestión de residuos y control de calidad, el cual asciende a 6.789,12 € según detalla el
Arquitecto Municipal D. José Mª García Alcolea y que transforma el importe del
presupuesto de ejecución material de las obras en cuestión en 188.649,73 €.

4.32
6.42
15.10
13.20
6.65
17.93
5.06
14.54
16.77
0.0
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CAP1
CAP2
CAP3
CAP4
CAP5
CAP6
CAP7
CAP8
CAP9
CAP10

4.16
6.19
14.56
12.73
6.41
17.28
4.88
14.01
16.17
3.60

B.- CONSIDERACIONES.-

SEGUNDO.- El procedimiento es el siguiente:
A.- De oficio o mediante solicitud por el interesado se pondrán de manifiesto los
errores materiales, de hecho o aritméticos que se han observado en los actos
administrativos en cuestión.
B.- Una vez constados los mismos, el órgano municipal correspondiente deberá
proceder a la formalización de la oportuna resolución para resolver lo interesado.
C.- Caso de formalizarse de oficio y/o a instancia de parte la corrección de
errores, se deberá notificar al interesado del expediente la resolución que se formalice,
con ofrecimiento del régimen de recursos procedentes.
Para el caso de corregir el error observado en un expediente tramitado de oficio,
deberá darse traslado de la resolución que se formalice a los servicios municipales para
que sea llevado a puro y debido efecto.
C.- CONCLUSION.Así las cosas, se eleva a la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano que
adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva se reprodujo anteriormente y cuya corrección
se precisa, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Tomar conocimiento del informe técnico antes reproducido así como de
la documentación técnica corregida presentada por “Arribas Vallespín Arquitectos, S.L.”
y, conforme a las prescripciones del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, rectificar el
error de transcripción observado en el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en
sesión de 8 de mayo de 2019, de forma que donde se indica: “Segundo.- Con referencia
a la citada iniciativa, especificar el desglose de los siguientes datos económicos
extraídos del proyecto técnico de referencia: Presupuesto de ejecución material:
181.860,61 €.- Gastos Generales: 23.641,88 €.- Beneficio Industrial: 10.911,64 €.Presupuesto de ejecución por contrata: 216.414,13 €.- IGIC: 15.148,99 €.- Presupuesto
de ejecución por contrata con IGIC: 231.563,12 €” debe recogerse lo siguiente:
“Segundo.- Con referencia a la citada iniciativa, especificar el desglose de los
siguientes datos económicos extraídos del proyecto técnico de referencia:


Presupuesto de ejecución material: 188.649,73 €.



Gastos Generales (13 %): 24.524,47 €.



Beneficio Industrial (6 %): 11.318,99 €.
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PRIMERO.- Establece el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 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”.



Presupuesto de ejecución por contrata: 224.493,19 €.



IGIC (6,5 %): 14.592,06 €.



Presupuesto de ejecución por contrata con IGIC: 239.085,25 €”.

Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estime procedente.”
Visto el informe elaborado por el Técnico Municipal (Sr. Fernández Muñoz), en
el que se deja constancia de lo siguiente:
“INFORME
SOLICITANTE: Ayuntamiento de Pájara.
ASUNTO: Informe comunicando la existencia de un error en el proyecto denominado
“Acondicionamiento parcial y ampliación de edificio existente para archivo y oficinas
municipales”.
UBICACIÓN: Plaza Nuestra Señora de Regla nº2, Pájara catastrales: 7763002ES8376S0001ET.
NATURALEZA URBANÍSTICA DEL SUELO:
Equipamiento Comunitario e Institucional.
PRESUPUESTO:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)
GASTOS GENERALES 13%
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
IGIC
TOTAL

Suelo

T.M. Pájara. Parcelas

Urbano

Dotacional

–

181.860,61
euros.
23.641,88
euros.
10.911,64
euros.
216.414,13
euros.
15.148,99
euros.
231.563.12
euros.

REFERENCIA: (1/2018CM)
El Técnico que suscribe, examinada la documentación obrante en esta Oficina
Técnica, en relación con el proyecto de referencia.
INFORMA
Objeto
El informe se emite al haber detectado un error en el presupuesto del
proyecto denominado “Acondicionamiento parcial y ampliación de edificio existente
para archivo y oficinas municipales”, redactado por el estudio de arquitectura
Arribas Vallespin Arquitectos SLP.
Antecedentes
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Segundo.- Dar traslado del acuerdo que se formalice a los Servicios Municipales
que deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.

La contratación del proyecto de referencia se encuentra en proceso de
licitación de las obras, mediante procedimiento abierto simplificado, publicado en la
Plataforma de Contratación del sector público el 09/10/2019.
Consideraciones
1.- El proyecto contiene un error al no haber sumado en el presupuesto de
ejecución material el capítulo 10 correspondiente a Seguridad y salud, gestión de
residuos y control de calidad.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ERRÓNEO
CAP1
CAP2
CAP3
CAP4
CAP5
CAP6
CAP7
CAP8
CAP9
CAP10

DEMOLICIONES
.......................................................................................................................................
CIMENTACIÓN.................................................................................................................................
.........
ESTRUCTURA
..........................................................................................................................................
ALBAÑILERIA...................................................................................................................................
.........
CARPINTERIAS
........................................................................................................................................
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO..............................................................................................................
CUBIERTAS
..............................................................................................................................................
INSTALACIONES
......................................................................................................................................
REVESTIMIENTOS
...................................................................................................................................
SS, GR,
CC................................................................................................................................................

7,853.84
11,684.04
27,468.71
24,013.86
12,085.79
32,604.00
9,206.00
26,438.22
30,506.15
0.00

4.
6.
15.
13.
6.
17.
5.
14.
16.
0.

..............................................................................................................................................................
........................................
.......................................................................................................................... PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN MATERIAL
181,860.61
RESUMEN DE PRESUPUESTO CORRECTO:
CAP1
CAP2
CAP3
CAP4
CAP5
CAP6
CAP7
CAP8
CAP9
CAP10

DEMOLICIONES
7,853.8 4.
CIMENTACIÓN...........................................................................................................................
11,684.0
6.
.......................................................................................................................................
...............
44
ESTRUCTURA
27,468.7
14.
..........................................................................................................................................
124,013.8 12.
ALBAÑILERIA.............................................................................................................................
...............
6
CARPINTERIAS
12,085.7
6.
........................................................................................................................................
9
EQUIPAMIENTO
Y
32,604.0
17.
MOBILIARIO..............................................................................................................
09,206.0 4.
CUBIERTAS
..............................................................................................................................................
0
INSTALACIONES
26,438.2
14.
......................................................................................................................................
2
REVESTIMIENTOS
30,506.1
16.
...................................................................................................................................
56,789.1 3.
SS,
GR,
CC...............................................................................................................................................
2
..............................................................................................................................................................
........................................
.
..........................................................................................................................
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
188,649.73
Los precios descompuestos y unitarios si contenían la descripción de los
precios, que sin embargo no se sumaron en la hoja resumen por un error.
2.- Se solicitará al arquitecto redactor la corrección de la hoja
correspondiente al resumen de presupuesto de la obra.
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Debido a ese error, el PEM de proyecto es de 181.860,61€, en lugar de los
188.649,73€ que son el precio correcto.

Lo que informo para su debido conocimiento y efectos.2

Primero.- Tomar conocimiento del informe técnico antes reproducido así como
de la documentación técnica corregida presentada por “Arribas Vallespín Arquitectos,
S.L.” y, conforme a las prescripciones del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
rectificar el error de transcripción observado en el acuerdo tomado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de 8 de mayo de 2019, de forma que donde se indica:
“Segundo.- Con referencia a la citada iniciativa, especificar el desglose de los
siguientes datos económicos extraídos del proyecto técnico de referencia: Presupuesto
de ejecución material: 181.860,61 €.- Gastos Generales: 23.641,88 €.- Beneficio
Industrial: 10.911,64 €.- Presupuesto de ejecución por contrata: 216.414,13 €.- IGIC:
15.148,99 €.- Presupuesto de ejecución por contrata con IGIC: 231.563,12 €” debe
recogerse lo siguiente:
“Segundo.- Con referencia a la citada iniciativa, especificar el desglose de los
siguientes datos económicos extraídos del proyecto técnico de referencia:


Presupuesto de ejecución material: 188.649,73 €.



Gastos Generales (13 %): 24.524,47 €.



Beneficio Industrial (6 %): 11.318,99 €.



Presupuesto de ejecución por contrata: 224.493,19 €.



IGIC (6,5 %): 14.592,06 €.



Presupuesto de ejecución por contrata con IGIC: 239.085,25 €”.

Segundo.- Dar traslado del acuerdo que se formalice a los Servicios
Municipales que deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación
pertinente.
2.6.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
2.6.1.- I 25/2002 - CONVENIO DE CESIÓN DE INSTALACIONES A "ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU". APROBACIÓN.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Jefa de la
Unidad Administrativa, que reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA DE LA JEFATURA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OFICINA TECNICA,
CATASTRO, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

ASUNTO: Aprobación del “Convenio de cesión de instalaciones a Endesa
Distribución Eléctrica”.
Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, a
requerimiento verbal de la Alcaldía, para su constancia en el expediente 25/2002 I y
con referencia al asunto epigrafiado, emito el siguiente

PRIMERO.- Dada cuenta del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión de 10 de junio de 2004, cuya parte dispositiva rezaba como a continuación de
reproduce:
“Primero.- Aprobar la ejecución, como complementario del proyecto identificado
como “Estación de Bombeo en el Muelle de Morro Jable”, del proyecto técnico
denominado “Centro de Transformación en el Muelle de Morro Jable”, emplazado en el
Puerto de Morro Jable, redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Fernando J.
Suárez Pérez y el Ingeniero Industria D. Aldo Muñoz Elguera, previo encargo de la
entidad mercantil “Canaragua, S.A.”, concesionaria del Servicio Municipal de Aguas y
Depuración de este Municipio y ello conforme a lo especificado anteriormente en los
informes técnico y jurídico transcritos.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales
correspondientes para que sea llevado a puro y debido efecto”.
SEGUNDO.- Señala textualmente el apartado 5 del artículo 25 del Real Decreto
1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo
de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, lo siguiente: “Las
instalaciones de nueva extensión de red que vayan a ser utilizadas por más de un
consumidor y sean realizadas directamente por el solicitante, habrán de ser cedidas al
distribuidor de la zona que se responsabilizará desde ese momento de su operación y
mantenimiento, seguridad y calidad de suministro (…)”.
TERCERO.- Para la formalización de dicha cesión la sociedad “Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.U.” –única distribuidora de energía eléctrica de la zona-, ha
establecido un acuerdo entre las partes cedente (Ayuntamiento) y cesionaria (Endesa)
que denomina “Convenio de cesión de instalaciones de baja tensión a Endesa
Distribución Eléctrica”, que para el caso concreto, se refiere a una línea de Media Tensión
Subterránea de 6 ml RH5Z1 DUPLEX 2 x 3 x 1 x 150 mm2 12/20 KV AL y centro de
entrega conformado por 3 celdas de línea 20 KV EN SF6 (3L), respecto de la cual se tramitó
expediente en la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento bajo la
referencia AT03RR098 y en este Ayuntamiento (1/2010 E) y se realizó ante la citada
distibudora la Solicitud nº: 33065-2 y que se encuentran situados en el Muelle de Morro
Jable (Pájara – Las Palmas).
Dicho acuerdo bilateral presenta las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO.La parte cedente cede a ENDESA DISTRIBUCIÓN que acepta de buena fe, las
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I N F O R M E:

instalaciones referenciadas
en el expositivo I-1º precedente libres de cargas,
gravámenes, compensaciones y tasas, cánones y precio por ocupación del vuelo, suelo
y subsuelo, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, y en especial
el art. 25 del R.D. 1048/2013 de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
SEGUNDA.- DOCUMENTACION.-

-

Proyecto de las instalaciones ó documentación suficiente que especifique su
alcance (Memoria, Planos, etc.).

-

Documentos acreditativos de permisos de paso por todas las propiedades de
terceros por las que discurre la instalación que se cede.

-

Licencia municipal y Dirección de Obra.

-

Condicionados de Organismos Oficiales a que pudiera estar sujeta la instalación
que se cede.

-

Autorizaciones del Servicio Provincial competente del Gobierno de
Comunidad Autónoma para el funcionamiento de la instalación que se cede.

la

TERCERA.- CAMBIO DE TITULARIDAD.La instalación que se cede queda integrada en las generales de ENDESA
DISTRIBUCIÓN, sirviendo el presente documento para el cambio de titularidad de las
mismas y asumiendo ENDESA DISTRIBUCIÓN el mantenimiento, conservación y
responsabilidad de uso, así como su explotación. Por su parte, serán por cuenta de la
parte cedente los gastos de tramitación de la cesión y cambio de titularidad de la
instalación que se cede.
CUARTA.- OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON ANTERIORIDAD.Será de cuenta de la parte cedente el abono de todos los gastos, impuestos,
arbitrios, tasas, compensaciones, indemnizaciones, y demás obligaciones, que afecten a
la instalación o a la constitución de las servidumbres necesarias.
La parte cedente responde de la legalidad del presente acuerdo en cuanto a las
autorizaciones y permisos de paso y/o servidumbres que se transmiten, por lo
que deberá mantener la responsabilidad de ENDESA DISTRIBUCION en la más
completa indemnidad por cuantos hechos u omisiones pudieran ser reclamados por
terceros, ya sean en ámbito civil, mercantil, administrativo, penal, y cualquier otro,
comprometiéndose la parte cedente a asumir de manera íntegra cualquier tipo de
sanción económica o consecuencias de cualquier índole derivadas de resoluciones
administrativas o decisiones judiciales, comprometiéndose la parte cedente frente a
ENDESA DISTRIBUCIÓN a hacer efectiva esta indemnidad en el menor plazo de tiempo
posible y previa petición formal de ENDESA DISTRIBUCION.
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La parte cedente presenta y entrega a ENDESA DISTRIBUCIÓN la siguiente
documentación:

QUINTA.- GARANTÍAS.-

Así mismo se garantizará que la instalación que se cede cumple con la
normativa aplicable en materia medioambiental europea, nacional, autonómica y local.
En el caso de centros de transformación en bajos de vivienda, se exigirá una medición
in situ, una vez puesta en servicio la instalación, con el objeto de validar que los
niveles de emisión e inmisión acústicos se encuentran por debajo de los límites
legalmente establecidos. Caso de incumplirse los citados límites, la parte cedente se
compromete a asumir los costes de las modificaciones en la instalación que fuesen
necesarias para su corrección.
Durante el plazo garantía, las averías que se produzcan motivadas por las
causas indicadas serán reparadas con cargo a la parte cedente, quien además
responderá en tales casos frente a ENDESA DISTRIBUCION por las resultas de
cualquier reclamación de daños que pudiera alcanzar a esta última en razón a su
condición de titular de la instalación defectuosa.
Si, durante el plazo de garantía, una avería puede suponer interrupción del
servicio y resulta aconsejable su reparación urgente por ENDESA DISTRIBUCIÓN, ésta
así podrá hacerlo y pasar seguidamente el cargo correspondiente a la parte cedente.
SEXTA.- INICIO DE VALIDEZ DEL CONVENIO.La cesión de las instalaciones indicadas en el EXPOSITIVO I estará
condicionada a la ejecución de todas las instalaciones necesarias para atender el
suministro, incluidas aquellas que sean ejecutadas directamente por ENDESA
DISTRIBUCIÓN, y será efectiva a su puesta en servicio libre de defectos, que en caso
de que los hubiera serían a cargo de la parte cedente.
SÉPTIMA.- SERVIDUMBRES.Por este acto, la parte cedente aporta autorización de Puertos Canarios del
Gobierno de Canarias, propietario de los terrenos de su propiedad más arriba
reseñados servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica con el alcance y
contenido previstos en la normativa especial que la regula, a favor de la instalación
objeto del presente acuerdo, y asimismo transmite a ENDESA DISTRIBUCIÓN, y a
quien en un futuro pudiera sustituirla, todas las servidumbres,
permisos
y
autorizaciones preexistentes
a favor de citada instalación, quedando además
obligada a hacer constar las servidumbres constituidas como cláusula a favor de
ENDESA DISTRIBUCIÓN, y de quien en un futuro pudiera sustituirla, en todo contrato
que otorgue de venta o cesión de terrenos o fincas sobre los que están establecidas
aquéllas y a elevarlas a escritura pública en cualquier momento a requerimiento de
dicha sociedad.
El libre acceso a la instalación se realizará, sin necesidad de autorización
específica en cada caso, desde la vía pública, previéndose tanto para vehículos como
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La parte cedente garantiza a ENDESA DISTRIBUCIÓN la correcta ejecución
de
las instalaciones que se ceden para el caso de defectos de materiales o
deficiencias de ejecución no detectados, siendo el plazo de garantía de
VEINTICUATRO MESES, a contar desde el momento en el que se haga efectiva la
cesión de acuerdo con lo indicado en la ESTIPULACION PRIMERA.

para el personal de servicio de ENDESA DISTRIBUCIÓN, y de quien en un futuro
pudiera sustituirla, y de sus empresas colaboradoras acreditadas al efecto, con el
fin de poder llevar a cabo las tareas propias de operación, mantenimiento, inspección,
y reparación

La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública,
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización
de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos
públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las
Universidades públicas, presentan diversos tipos, dentro de los que se encuentran los
convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho
público y un sujeto de Derecho privado –tal es el caso que nos ocupa-.
Además, los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser
financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para
financiar los asumidos durante la vigencia del convenio. Las aportaciones financieras
que se comprometan a realizar los firmantes no pueden ser superiores a los gastos
derivados de la ejecución del propio convenio.
Igualmente hay que tener en cuenta que el artículo 53.1 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece expresamente la obligación
de las entidades del Sector Público de remitir electrónicamente al Tribunal de Cuentas u
órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma, según corresponda, aquellos
convenios cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, así
como la de comunicar las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración
de los importes de los compromisos económicos asumidos y la extinción de los convenios
indicados.
Asimismo, la Instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas
de convenios y de relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector
público local, aprobada por acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de 2016, publicado
por Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
concreta la información, documentación, procedimiento y medio para llevar a cabo la
remisión electrónica de los convenios incluidos en el citado artículo 53.1 que se hubieran
formalizado a partir del 2 de octubre de 2016, remisión que tendrá lugar, en todo caso, a
partir del 15 de enero de 2017.
De conformidad con el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Ayuntamiento deberá
hacer pública la relación de los convenios suscritos que tengan repercusión económica o
presupuestaria, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración,
modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso,
las obligaciones económicas convenidas.
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QUINTO.- Con referencia a los convenios indicar algunas cuestiones de índole
general; así éstos pueden describirse como los acuerdos con efectos jurídicos adoptados
por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho
público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de
derecho privado para un fin común.

Referente al resto de obligaciones económicas que se derivan de dicho acuerdo
bilateral, señalar que éstas no han podido ser cifradas previamente y por ende no
pueden ser fiscalizadas, aunque no debiéramos perder de vista la necesidad de poner
en funcionamiento las instalaciones que se pretenden ceder, toda vez que su promoción
se derivó de la observancia en su día de vertidos de aguas fecales en la población de
Morro Jable que ha venido obligando hasta el momento a que a la concesionaria
“Canaragua Concesiones, S.L.” se le hayan encargado unos trabajos paulatinos de
vaciado de pozos para evitar dichos vertidos incontrolados.
Al respecto de la aprobación del convenio mencionado indicar que el Pleno
Municipal, en sesión extraordinaria de 18 de julio de 2019, adoptó, entre otros, el
acuerdo de delegar a la Junta de Gobierno Local el ejercicio de la competencia de
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 –tal es el caso que nos ocupa-.
Además debe indicarse que la aprobación del citado Convenio 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 correspondiente, ratificación
que será 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.
Conclusión
Así las cosas, quien suscribe eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Aprobar el “Convenio de cesión de instalaciones a Endesa Distribución
Eléctrica” que se refiere a una línea de Media Tensión Subterránea de 6 ml RH5Z1
DUPLEX 2 x 3 x 1 x 150 mm2 12/20 KV AL y centro de entrega conformado por 3 celdas
de línea 20 KV EN SF6 (3L), respecto de la cual se tramitó expediente en la Consejería de
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento bajo la referencia AT03RR098 y en este
Ayuntamiento (1/2010 E) y se realizó ante la citada distibudora la Solicitud nº: 33065-2 y
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SEXTO.- Centrándonos en lo actuado hasta el momento en el presente
expediente nos encontramos con que “a priori” la suscripción del referido “Convenio de
Cesión de Instalaciones” no debiera representar para este Ayuntamiento desembolso
económico alguno derivado de la Cláusula Quinta anterior, puesto que las mismas se
han ejecutado bajo la dirección facultativa del Ingeniero Técnico Industrial D. Francisco
Javier de León Rodríguez, aseverándose tanto en el certificado de dirección y
finalización de obras de instalaciones de MT, expedido con fecha 1 de julio de 2019,
entre otros extremos, que la instalación está completamente terminada, que ha sido
ejecutada de acuerdo con el proyecto redactado al efecto, que la misma se ajusta los
reglamentos específicos y de seguridad que le son de aplicación y demás normas de
obligado cumplimiento que le afectan, así como a las Normas Particulares de la empresa
distribuidora, aprobadas por la Administración, etc.

que se encuentran situados en el Muelle de Morro Jable (Pájara – Las Palmas) y ello con las
estipulaciones siguientes:

La parte cedente cede a ENDESA DISTRIBUCIÓN que acepta de buena fe, las
instalaciones referenciadas
en el expositivo I-1º precedente libres de cargas,
gravámenes, compensaciones y tasas, cánones y precio por ocupación del vuelo, suelo
y subsuelo, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, y en especial
el art. 25 del R.D. 1048/2013 de 27 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
SEGUNDA.- DOCUMENTACION.La parte cedente presenta y entrega a ENDESA DISTRIBUCIÓN la siguiente
documentación:
-

Proyecto de las instalaciones ó documentación suficiente que especifique su
alcance (Memoria, Planos, etc.).

-

Documentos acreditativos de permisos de paso por todas las propiedades de
terceros por las que discurre la instalación que se cede.

-

Licencia municipal y Dirección de Obra.

-

Condicionados de Organismos Oficiales a que pudiera estar sujeta la instalación
que se cede.

-

Autorizaciones del Servicio Provincial competente del Gobierno de
Comunidad Autónoma para el funcionamiento de la instalación que se cede.

la

TERCERA.- CAMBIO DE TITULARIDAD.La instalación que se cede queda integrada en las generales de ENDESA
DISTRIBUCIÓN, sirviendo el presente documento para el cambio de titularidad de las
mismas y asumiendo ENDESA DISTRIBUCIÓN el mantenimiento, conservación y
responsabilidad de uso, así como su explotación. Por su parte, serán por cuenta de la
parte cedente los gastos de tramitación de la cesión y cambio de titularidad de la
instalación que se cede.
CUARTA.- OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON ANTERIORIDAD.Será de cuenta de la parte cedente el abono de todos los gastos, impuestos,
arbitrios, tasas, compensaciones, indemnizaciones, y demás obligaciones, que afecten a
la instalación o a la constitución de las servidumbres necesarias.
La parte cedente responde de la legalidad del presente acuerdo en cuanto a las
autorizaciones y permisos de paso y/o servidumbres que se transmiten, por lo
que deberá mantener la responsabilidad de ENDESA DISTRIBUCION en la más
completa indemnidad por cuantos hechos u omisiones pudieran ser reclamados por
terceros, ya sean en ámbito civil, mercantil, administrativo, penal, y cualquier otro,
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PRIMERA.- OBJETO.-

comprometiéndose la parte cedente a asumir de manera íntegra cualquier tipo de
sanción económica o consecuencias de cualquier índole derivadas de resoluciones
administrativas o decisiones judiciales, comprometiéndose la parte cedente frente a
ENDESA DISTRIBUCIÓN a hacer efectiva esta indemnidad en el menor plazo de tiempo
posible y previa petición formal de ENDESA DISTRIBUCION.

La parte cedente garantiza a ENDESA DISTRIBUCIÓN la correcta ejecución
de
las instalaciones que se ceden para el caso de defectos de materiales o
deficiencias de ejecución no detectados, siendo el plazo de garantía de
VEINTICUATRO MESES, a contar desde el momento en el que se haga efectiva la
cesión de acuerdo con lo indicado en la ESTIPULACION PRIMERA.
Así mismo se garantizará que la instalación que se cede cumple con la
normativa aplicable en materia medioambiental europea, nacional, autonómica y local.
En el caso de centros de transformación en bajos de vivienda, se exigirá una medición
in situ, una vez puesta en servicio la instalación, con el objeto de validar que los
niveles de emisión e inmisión acústicos se encuentran por debajo de los límites
legalmente establecidos. Caso de incumplirse los citados límites, la parte cedente se
compromete a asumir los costes de las modificaciones en la instalación que fuesen
necesarias para su corrección.
Durante el plazo garantía, las averías que se produzcan motivadas por las
causas indicadas serán reparadas con cargo a la parte cedente, quien además
responderá en tales casos frente a ENDESA DISTRIBUCION por las resultas de
cualquier reclamación de daños que pudiera alcanzar a esta última en razón a su
condición de titular de la instalación defectuosa.
Si, durante el plazo de garantía, una avería puede suponer interrupción del
servicio y resulta aconsejable su reparación urgente por ENDESA DISTRIBUCIÓN, ésta
así podrá hacerlo y pasar seguidamente el cargo correspondiente a la parte cedente.
SEXTA.- INICIO DE VALIDEZ DEL CONVENIO.La cesión de las instalaciones indicadas en el EXPOSITIVO I estará
condicionada a la ejecución de todas las instalaciones necesarias para atender el
suministro, incluidas aquellas que sean ejecutadas directamente por ENDESA
DISTRIBUCIÓN, y será efectiva a su puesta en servicio libre de defectos, que en caso
de que los hubiera serían a cargo de la parte cedente.
SÉPTIMA.- SERVIDUMBRES.Por este acto, la parte cedente aporta autorización de Puertos Canarios del
Gobierno de Canarias, propietario de los terrenos de su propiedad más arriba
reseñados servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica con el alcance y
contenido previstos en la normativa especial que la regula, a favor de la instalación
objeto del presente acuerdo, y asimismo transmite a ENDESA DISTRIBUCIÓN, y a
quien en un futuro pudiera sustituirla, todas las servidumbres,
permisos
y
autorizaciones preexistentes
a favor de citada instalación, quedando además
obligada a hacer constar las servidumbres constituidas como cláusula a favor de
ENDESA DISTRIBUCIÓN, y de quien en un futuro pudiera sustituirla, en todo contrato
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QUINTA.- GARANTÍAS.-

que otorgue de venta o cesión de terrenos o fincas sobre los que están establecidas
aquéllas y a elevarlas a escritura pública en cualquier momento a requerimiento de
dicha sociedad.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación Local para la
rúbrica de cuantos documentos sean necesarios para la formalización del citado
convenio de cesión.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales que deba
conocer de mismo.
Cuarto.- Notificar el mismo igualmente a la sociedad “Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.U.”, 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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estime procedente.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
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El libre acceso a la instalación se realizará, sin necesidad de autorización
específica en cada caso, desde la vía pública, previéndose tanto para vehículos como
para el personal de servicio de ENDESA DISTRIBUCIÓN, y de quien en un futuro
pudiera sustituirla, y de sus empresas colaboradoras acreditadas al efecto, con el
fin de poder llevar a cabo las tareas propias de operación, mantenimiento, inspección,
y reparación

Primero.- Aprobar el “Convenio de cesión de instalaciones a Endesa
Distribución Eléctrica” que se refiere a una línea de Media Tensión Subterránea de 6 ml
RH5Z1 DUPLEX 2 x 3 x 1 x 150 mm2 12/20 KV AL y centro de entrega conformado por
3 celdas de línea 20 KV EN SF6 (3L), respecto de la cual se tramitó expediente en la
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento bajo la referencia
AT03RR098 y en este Ayuntamiento (1/2010 E) y se realizó ante la citada distibudora la
Solicitud nº: 33065-2 y que se encuentran situados en el Muelle de Morro Jable (Pájara –
Las Palmas) y ello con las estipulaciones siguientes:

La parte cedente cede a ENDESA DISTRIBUCIÓN que acepta de buena fe, las
instalaciones referenciadas
en el expositivo I-1º precedente libres de cargas,
gravámenes, compensaciones y tasas, cánones y precio por ocupación del vuelo,
suelo y subsuelo, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, y en
especial el art. 25 del R.D. 1048/2013 de 27 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
SEGUNDA.- DOCUMENTACION.La parte cedente presenta y entrega a ENDESA DISTRIBUCIÓN la siguiente
documentación:
-

Proyecto de las instalaciones ó documentación suficiente que especifique su
alcance (Memoria, Planos, etc.).

-

Documentos acreditativos de permisos de paso por todas las propiedades de
terceros por las que discurre la instalación que se cede.

-

Licencia municipal y Dirección de Obra.

-

Condicionados de Organismos
instalación que se cede.

sujeta

la

-

Autorizaciones del Servicio Provincial competente del Gobierno de
Comunidad Autónoma para el funcionamiento de la instalación que se cede.

la

Oficiales

a

que

pudiera

estar

TERCERA.- CAMBIO DE TITULARIDAD.La instalación que se cede queda integrada en las generales de ENDESA
DISTRIBUCIÓN, sirviendo el presente documento para el cambio de titularidad de las
mismas y asumiendo ENDESA DISTRIBUCIÓN el mantenimiento, conservación y
responsabilidad de uso, así como su explotación. Por su parte, serán por cuenta de la
parte cedente los gastos de tramitación de la cesión y cambio de titularidad de la
instalación que se cede.
CUARTA.- OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON ANTERIORIDAD.Será de cuenta de la parte cedente el abono de todos los gastos, impuestos,
arbitrios, tasas, compensaciones, indemnizaciones, y demás obligaciones, que afecten a
la instalación o a la constitución de las servidumbres necesarias.
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PRIMERA.- OBJETO.-

QUINTA.- GARANTÍAS.La parte cedente garantiza a ENDESA
DISTRIBUCIÓN
la
correcta
ejecución
de
las instalaciones que se ceden para el caso de defectos de
materiales o deficiencias de ejecución no detectados, siendo el plazo de garantía de
VEINTICUATRO MESES, a contar desde el momento en el que se haga efectiva la
cesión de acuerdo con lo indicado en la ESTIPULACION PRIMERA.
Así mismo se garantizará que la instalación que se cede cumple con la
normativa aplicable en materia medioambiental europea, nacional, autonómica y
local. En el caso de centros de transformación en bajos de vivienda, se exigirá una
medición in situ, una vez puesta en servicio la instalación, con el objeto de validar
que los niveles de emisión e inmisión acústicos se encuentran por debajo de los
límites legalmente establecidos. Caso de incumplirse los citados límites, la parte
cedente se compromete a asumir los costes de las modificaciones en la instalación
que fuesen necesarias para su corrección.
Durante el plazo garantía, las averías que se produzcan motivadas por las
causas indicadas serán reparadas con cargo a la parte cedente, quien además
responderá en tales casos frente a ENDESA DISTRIBUCION por las resultas de
cualquier reclamación de daños que pudiera alcanzar a esta última en razón a su
condición de titular de la instalación defectuosa.
Si, durante el plazo de garantía, una avería puede suponer interrupción del
servicio y resulta aconsejable su reparación urgente por ENDESA DISTRIBUCIÓN,
ésta así podrá hacerlo y pasar seguidamente el cargo correspondiente a la parte
cedente.
SEXTA.- INICIO DE VALIDEZ DEL CONVENIO.La cesión de las instalaciones indicadas en el EXPOSITIVO I estará
condicionada a la ejecución de todas las instalaciones necesarias para atender el
suministro, incluidas aquellas que sean ejecutadas directamente por ENDESA
DISTRIBUCIÓN, y será efectiva a su puesta en servicio libre de defectos, que en
caso de que los hubiera serían a cargo de la parte cedente.
SÉPTIMA.- SERVIDUMBRES.Por este acto, la parte cedente aporta autorización de Puertos Canarios del
Gobierno de Canarias, propietario de los terrenos de su propiedad más arriba
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La parte cedente responde de la legalidad del presente acuerdo en cuanto a las
autorizaciones y permisos de paso y/o servidumbres que se transmiten, por lo
que deberá mantener la responsabilidad de ENDESA DISTRIBUCION en la más
completa indemnidad por cuantos hechos u omisiones pudieran ser reclamados por
terceros, ya sean en ámbito civil, mercantil, administrativo, penal, y cualquier otro,
comprometiéndose la parte cedente a asumir de manera íntegra cualquier tipo de
sanción económica o consecuencias de cualquier índole derivadas de resoluciones
administrativas o decisiones judiciales, comprometiéndose la parte cedente frente a
ENDESA DISTRIBUCIÓN a hacer efectiva esta indemnidad en el menor plazo de tiempo
posible y previa petición formal de ENDESA DISTRIBUCION.

El libre acceso a la instalación se realizará, sin necesidad de autorización
específica en cada caso, desde la vía pública, previéndose tanto para vehículos
como para el personal de servicio de ENDESA DISTRIBUCIÓN, y de quien en un
futuro pudiera sustituirla, y de sus empresas colaboradoras acreditadas al efecto,
con el fin de poder llevar a cabo las tareas propias de operación, mantenimiento,
inspección, y reparación
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación Local para la
rúbrica de cuantos documentos sean necesarios para la formalización del citado
convenio de cesión.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales que
deba conocer de mismo.
Cuarto.- Notificar el mismo igualmente a la sociedad “Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.U.”, 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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
con la salvedad de que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo
en tanto no se resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en
su caso, se hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo
que tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma
Ley, concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado
si se trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
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reseñados servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica con el alcance y
contenido previstos en la normativa especial que la regula, a favor de la instalación
objeto del presente acuerdo, y asimismo transmite a ENDESA DISTRIBUCIÓN, y a
quien en un futuro pudiera sustituirla, todas las servidumbres, permisos y
autorizaciones preexistentes
a favor de citada instalación, quedando además
obligada a hacer constar las servidumbres constituidas como cláusula a favor de
ENDESA DISTRIBUCIÓN, y de quien en un futuro pudiera sustituirla, en todo
contrato que otorgue de venta o cesión de terrenos o fincas sobre los que están
establecidas aquéllas y a elevarlas a escritura pública en cualquier momento a
requerimiento de dicha sociedad.

2.6.2.- CCAIXA-PRO 1/2019 - CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y LA FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO Y DESARROLLO
DEL
PROGRAMA
CAIXAPROINFANCIA CURSO 2019-2020. APROBACIÓN.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico emitido por
el Técnico de Administración General, (Sr. Medina Manrique), que reza literalmente:

ASUNTO: VIABILIDAD DE LA POSIBILIDAD DE CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMENTO DE PÁJARA Y LA FUNDACIÓN
BANCARIA CAIXA D´ESTALVIS DE BARCELONA PARA LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA
ANTECEDENTES.I.- En fecha 25 de octubre se suscribe Informe Propuesta por el Sr. Armas
Romero,
quien ostenta entre otras la Concejalía Delgada de Servicios Sociales
proponiendo la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Pájara y La Fundación La Caixa que permita a esta entidad local acogerse a las
prestaciones que ofrece la citada fundación bancaria, lo que nos permitiría la cobertura
de gastos al objeto de beneficiar a los niñ@s del municipio con bajos recursos
económicos, sirvan como ejemplo los gastos derivados de gafas graduadas, audífonos,
equipamiento escolar, alimentación e higiene Infantil, Refuerzo Educativo, Talleres de
Familia, Colonias y Campamentos de Verano, cuyos costes serían asumido directamente
por la Fundación La Caixa.
LEGISLACIÓN APLICABLE.-

Constitución Española de 1978.
Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público
Decreto 8/2015, de 5 de febrero de modernización y agilización del patrimonio
de las entidades locales de Canarias.
La Ley 7/2015, de 1 de abril de los Municipios de Canarias.
Ley 16/2019 de 2 de mayo de Servicios Sociales de Canarias.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- La Constitución Española de 1978, la Constitución española recoge
en su artículo 39, dentro de los principios rectores de la política social y económica, la
obligación de todos los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y
jurídica de la familia y dentro de ésta la protección integral de los menores.
El municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el
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“INFORME JURÍDICO

artículo 25 de la LRBRL. En particular, el artículo 25.2. e) atribuye competencias a las
EELL sobre la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

El artículo 50 de la Ley 16/2019 de 2 de mayo de Servicios Sociales de Canarias,
establece un amplio abanico competencial respecto de las materias objeto de prestación
por los servicios sociales municipales.
Para terminar conviene retomar la Carta Magna, con la que comenzamos este
apartado introductorio, cuando en su artículo 9.2 donde establece que : «Corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Más Tarde continúa la
Constitución Española establece en sus artículos 41, 139.1 y 149.1.1, la garantía de un
"régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos y la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad"; así como 'los mismos
derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado" y la "igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales".
En definitiva, partiendo de una interpretación integradora de los artículos como
el 1, 9, 10 y 14, en relación con el Capítulo III, del Título I, principios rectores de la
política social y económica, presta atención a determinados colectivos, como juventud
(Art. 48); disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales (Art. 49); tercera edad (Art. 50) y a
la familia e hijos (Art. 39). De todo ello se desprende que sin los Servicios Sociales estos
principios fundamentales quedarían vulnerados.
La existencia de tres niveles administrativos que responden a la organización
del Estado Español en 17 Comunidades Autónomas, cada una con competencias en el
ámbito de los Servicios Sociales, además de la Administración General del estado y las
Entidades Locales, propició el sistema Público de Servicios Sociales.
Las CCAA han ido progresivamente aprobado sus Leyes de Servicios Sociales,
cuyo eje central es la organización del sistema público de servicios sociales,
desarrollando el papel de los servicios sociales de atención primaria y servicios sociales
de atención especializada en el ámbito de personas sin hogar. Por otro lado en los
Catálogos y carteras de prestaciones y servicios de las Comunidades Autónomas, se
han identificado los servicios y prestaciones que se deben garantizar a través del
sistema de servicios sociales en el ámbito de las personas sin hogar. Estas prestaciones
se ejecutan a través de los Servicios Sociales Municipales que constituyen el Nivel de
Atención e Inserción Primario.
SEGUNDA.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
en virtud de lo dispuesto en su artículo 6.2. excluye los convenios de colaboración del
ámbito objetivo de aplicación de la Ley, siempre que su objeto no esté comprendido en
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La Ley 7/2015, de 1 de abril de Municipios de Canarias en su artículo 11 establece
que “sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los municipios canarios asumirán,
en todo caso, las competencias que les asignen como propias las leyes sectoriales de la
Comunidad Autónoma de Canarias sobre las siguientes materias:
n) Servicios Sociales”.

Los convenios y los contratos son negocios jurídicos bilaterales- en sentido
estricto- , resultantes ambos de una concurrencia de voluntades. Ahora bien, ambas
figuras se distinguen por su estructura, así en los contratos, lo determinante es la
existencia de un intercambio patrimonial mediante prestaciones recíprocas de las
partes, mientras que en los convenios, con independencia de la existencia de dicho
intercambio, lo esencial es la idea de colaboración en la consecución de un fin común (TS
8-6-84; 16-1-90; JCCA inf. 15/1989; 3/1993).
TERCERA.El artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas establece que,
“las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos
con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan
por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule,
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin”.
CUARTA.- Destacar, como ya se adelantó, que no consta que el Ayuntamiento de
Pájara haya de soportar coste alguno derivado de la ejecución material de este
Convenio, dada cuenta que las principales obligaciones que asume esta entidad local
son, (Cláusula tercera del Convenio), son las siguientes:


Apoyar el Programa CaixaProinfancia a nivel institucional, así como colaborar en
su implementación en su municipio mediante todas aquellas acciones que
considere oportunas y cuyas líneas principales serán definidas en la Comisión
de Seguimiento a que hace referencia la cláusula cuarta.



Apoyar a las entidades no lucrativas responsables de la ejecución del proyecto
en el municipio de Pájara en lo que se refiere al establecimiento de contactos y
redes y a la coordinación con el personal público referente, a nivel local, en los
tres ámbitos prioritarios desde los que se desarrolla la acción: social, educativo y
sanitario.



Designar, como interlocutor del Ayuntamiento, a un responsable técnico como
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los contratos regulados en esa Ley, o en normas administrativas especiales, lo es a
todos los efectos; esto es, también en lo tocante a las reglas sobre preparación y
adjudicación de tales convenios. La naturaleza jurídica de los convenios de colaboración
y su diferenciación respecto de los contratos regulados en el Texto Refundido es una
cuestión prácticamente ausente en la doctrina científica y los pronunciamientos
doctrinales han sido escasos. Los convenios de colaboración existen en virtud de una
concurrencia negocial de voluntades. Su celebración tiene por objeto la satisfacción
directa e inmediata de una necesidad pública, que participa del interés general al que
sirve la Administración y que se encuentra en la esfera de atribuciones propia de la
Administración o de la entidad propia contratante. Su objeto no es primordialmente el
intercambio de prestaciones patrimoniales, sino una obligación de comportamiento,
actividad o conducta. El Convenio es una forma de realización de una función pública
que, a diferencia del contrato, se instrumenta a través de la actividad propia del
particular conviniente, en este caso concreto, resulta claro y evidente, que en cuyo
cumplimiento concurre una razón de interés público.

garante de la efectiva coordinación entre el personal público referente y las
entidades sociales.

QUINTA.- En referencia al procedimiento general, corresponde al AyuntamientoPleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 22 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre:
-La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.
-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la adopción de cuantas actuaciones se
requieran en el expediente, así como para la firma del Correspondiente Convenio, en
virtud del artículo 2.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
Ello no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo
adoptado con fecha 18 de julio de 2019, delegó en la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los
mismos no conlleven
o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al
efecto (B.O.P. nº 91 de 29 de julio de 2019), como es el caso del presente convenio.
Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Reglamento
Orgánico de Funcionamiento de y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que establece que, “En
los casos en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno,
será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente,” y de
conformidad con el artículo 82 del citado texto legal, será exigible la inclusión del
asunto en el orden del día.
SEXTA.- Finalmente, señalar que para este Convenio o cualquier otro a celebrar
deberá hacerse mención expresa, como mínimo a los siguientes extremos:
a. Sujetos que intervienen.
b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
c. Objeto del convenio.
d. Cuantía, en su caso.
e. Obligaciones de las partes.
f. Comisión de seguimiento del convenio.
g. Vigencia y resolución.
h. Naturaleza e interpretación del convenio.
i. Firma del mismo.
j. Publicación, si procede.
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Por lo que podríamos sintetizar que las obligaciones municipales se encuadran
en el ámbito de apoyo de la medida a través de los Servicios Jurídicos Municipales,
trabajo que no resulta baladí, dada su importancia, ni entraña dificultades, dado que
este Ayuntamiento cuenta con personal especializado que lleva desempeñando sus
tareas desde hace muchísimos años, y son conocedores de la problemática social en su
ámbito de actuación, en consonancia con el carácter de las EELL y su mayor cercanía a
los administrados.

OCTAVA.- Consta en la Memoria de la Concejalía Delegada que la entidad
colaboradora a la que alude el Convenio que nos ha sido remitido será la Fundación
Canaria Radio ECCA, a este respecto, nada obsta a que la Fundación La Caixa pueda
conveniar con otras entidades no lucrativas la ejecución material de su “parte” del
Convenio, pero en todo caso, el carácter de los datos que van a ser objeto de
tratamiento, y la especial protección de los mismos, requieren que cualquier colaboración
que se articule deberá plasmarse mediante contrato o convenio que deberá ser
trasladado a la Corporación.
Analizado el clausulado del Convenio que nos ha sido remitido, se constata que
el mismo cumple en cuanto a dichos extremos.
CONCLUSIÓN
Resulta procedente la suscripción del convenio de colaboración para la
realización del Proyecto denominado “Caixa Proinfancia”, para suscribir entre este
Ayuntamiento de Pájara y La Fundación La Caixa.
A la vista del convenio que se pretende suscribir, INFORMO
FAVORABLEMENTE que se suscriba el Convenio de colaboración que nos ocupa.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para
su consideración por el órgano competente, la Junta de Gobierno Local, emito la
siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO.Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara
la “Fundación La Caixa” para la realización del Proyecto “Caixa Proinfancia” en los
términos en que obran en el expediente.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa.
De lo que informo según mi leal saber y entender, no obstante la Corporación
acordará lo que considere pertinente.”
Visto el informe de fiscalización emitido por el interventor accidental de fecha 2
de septiembre de 2019, que reza literalmente:
“INFORME DE FISCALIZACIÓN
OBJETO: FISCALIZACIÓN DEL CONVENIOS CAIXA-PROINFANCIA 20192020
Remitida a esta Intervención proyecto del referido convenio, el funcionario que
suscribe, Interventor Accidental del Ayuntamiento de Pájara con arreglo a lo establecido
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SÉPTIMA.- El presente Convenio no lleva aparejadas obligaciones de tipo
económico para el Ayuntamiento de Pájara, las mismas son asumidas por la Fundación
La Caixa, consistiendo las obligaciones que debe asumir la Corporación en tareas de
Apoyo que serán desarrolladas por el Departamento de Asuntos Sociales.

en el artículo 214 RD Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales y al régimen de fiscalización previa limitada
acordado por el Pleno, con carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo y
suscripción del convenio tiene a bien emitir el siguiente
La base 37 de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2019 establece que la
fiscalización de los gastos será limitada de acuerdo al artículo 219.2 del TRLRHL.

Se trata de una aportación de la Fundación Caixa, sin que el Ayuntamiento
tenga que poner a disposición del mismo créditos presupuestarios.
Que el órgano competente para la aprobación del convenio corresponde a la
Junta de Gobierno Local, por delegación del Ayuntamiento Pleno.
EXTREMOS ADICIONALES
La adhesión al presente convenio implica la aceptación incondicional por parte
de este Ayuntamiento, a los requisitos y obligaciones contenidas en el citado acuerdo.
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN:
Se informa FAVORABLE en cuanto a las comprobaciones realizadas, existencia
de crédito adecuado y suficiente y competencia del órgano, con las observaciones
manifestadas en los p´srrefos anteriores. La presente fiscalización es limitada pudiendo
ser el gasto objeto de fiscalización plena posterior.
En Pájara, a 6 de noviembre de 2019.”
Visto el informe propuesta del Concejal Delegado de Servicios Sociales, que
reza literalmente:
“INFORME-PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO
Como en años anteriores, se pretende seguir con el programa Caixa Proinfancia
que se ha venido desarrollando desde el año escolar 2009-2010. Para el presente curso
escolar y en aras a continuar con el programa y seguir haciendo efectivo el mismo, el
Convenio se firmará directamente con la Caixa y ésta a su vez contará con la Entidad
colaboradora Radio Ecca, como Entidad más cercana. El Convenio de Colaboración
ofrece una cartera de prestaciones y servicios a las familias más desfavorecidas del
municipio, y teniendo en cuenta los beneficios aportados a estas familias a lo largo de
los años, el Ayuntamiento de Pájara pretende firmar el mismo con el fín de beneficiar a
los niñ@s del municipio con bajos recursos económicos.
El programa va dirigido a familias con menores de edad comprendidas entre los
0 y los 18 años, en proceso o susceptibles de estar en un proceso de atención social
público o privado con determinadas necesidades sociales no suficientemente cubiertas
por los servicios públicos.
Las prestaciones que ofrece Caixa Proinfancia son prestaciones económicas para
cubrir gastos de gafas graduadas, audífonos, equipamiento escolar, alimentación e
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SE COMPRUEBA:

higiene Infantil, así como, la prestación de Refuerzo Educativo, Atención
Psicopedagógica, Talleres de Familia, Colonias y Campamentos de Verano, cuyo coste
es asumido por personal contratado directamente por la Fundación Caixa por medio de
Radio Ecca Fundación Canaria.
Es por lo que se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:

Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en Funciones para la suscripción del
Acuerdo en cuestión.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Servicios
Sociales y a la Fundación Caixa Proinfancia.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
Primero.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Convenio de
Colaboración con Caixa Proinfancia.
Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa en Funciones para la suscripción del
Acuerdo en cuestión.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Concejalía de Servicios
Sociales y a la Fundación Caixa Proinfancia.
2.6.3.- CVC 9/2019 - ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA AL
PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN SUSCRITO ENTRE LA CONSEJERÍA DE
DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD DEL GOBIERNO
DE CANARIAS Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS,
PARA EL
DESARROLLO DE ACCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 2019. APROBACIÓN.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe jurídico emitido por
el Técnico de Administración General, (Sr. Medina Manrique), que reza literalmente:
“Ignacio Adolfo Medina Manrique, Técnico de Administración General del
Ayuntamiento de Pájara, respecto de la adhesión al Protocolo General de Actuación
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Federación
Canaria de municipios (FECAM), suscrito en fecha 29 de octubre de 2019 para el
desarrollo de las acciones de emergencia social, en las cantidades consignadas en
dicho Protocolo General de Actuación, emito el siguiente,
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Primero.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Convenio de
Colaboración con Caixa Proinfancia.

INFORME JURÍDICO

I.- Con fecha 29 de octubre de 2019, se suscribe un Protocolo General de
Actuación entre la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, diversidad y Juventud
Comunidad Autónoma de Canarias y la Federación Canaria de municipios (FECAM), con
el fin específico de que los Municipios de Canarias puedan paliar la actual situación de
crisis económica ante la que se encuentra el colectivo más desfavorecido de canarios,
dado el importante aumento del paro y de la demanda de servicios sociales, con el
objeto que puedan afrontar de forma eficaz e inmediata las ayudas de urgencia y
emergencia social solicitadas por sus vecinos.
II.- Consta en la Orden de la Consejería por la que se aprueba el gasto
correspondiente a las aportaciones dinerarias a favor de los Ayuntamientos de la C.A.
de Canarias, que con la suscripción de dicho Protocolo, se proyecta dotar a los
Ayuntamientos canarios de un fondo excepcional para el año 2019 por importe global de
600.000,00 euros, correspondiente a la aportación de la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
III.- Para llevar a cabo el objetivo propuesto en dicho Protocolo se determina que
la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de
Canarias, realizará una aportación dineraria, a favor de cada uno de los municipios de
Canarias, conforme a la distribución que se relaciona en el Anexo I del mismo, donde se
consignan a estos efectos 7.037,24 €uros a favor del Ayuntamiento de Pájara.
IV.- En fecha 6 de noviembre desde el Dpto. de Asuntos Sociales se me requiere
la emisión de Informe Jurídico al respecto de la Orden de la Consejería de Asuntos
Sociales mencionada.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.







Constitución Española de 1978.
Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de
Bases de Régimen Local.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Reglamento Orgánico de Funcionamiento y Régimen jurídico de las
Corporaciones Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público de
cooperación, colaboración y coordinación entre las AAPP.
Ley 7/2015, de 1 de abril, de municipios de Canarias.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- La Constitución establece en su artículo 38.1 como principio rector de
la política social y económica el fomento, que corresponde a los poderes públicos
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia.
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I.-ANTECEDENTES.-

Así mismo la Ley 7/2015, de 1 de abril, de municipios de Canarias, en sus
artículos 5 y 7 consagra, como principio complementario al de garantía de autonomía
municipal, el de máxima proximidad a la ciudadanía, que permita que sean los
ayuntamientos canarios, con preferencia a otras administraciones públicas, los que
desarrollen servicios y funciones prestacionales, particularmente las que tiendan a
satisfacer intereses vecinales de primer grado o esenciales para la comunidad vecinal.
El artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, según la modificación de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, se refiere a las aportaciones
dinerarias entre diferentes Administraciones, así como entre la Administración y los
Organismos y otros ente públicos dependientes de éstas, destinadas a financiar
globalmente las actividades de cada ente en el ámbito propio de sus competencias,
dejándolas fuera del ámbito de aplicación de la citada norma.
Por su parte, el artículo 2.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio determina, a los efectos de lo dispuesto en dicha norma, que se entenderá por
financiación global las aportaciones destinadas a financiar total o parcialmente, con
carácter indiferenciado, la totalidad o un sector de la actividad de una Administración
Pública.
Consta en la Orden de la Consejería de Derechos sociales que se persigue dotar
a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias que lo soliciten de la
aportación dineraria referida en el Protocolo General de Actuación suscrito entre la
FECAM y esta Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en las
cantidades que se han determinado en el anexo I referido Protocolo, y que se han
consignado en el Antecedente Tercero de la presente Orden departamental.
El artículo 26. 1 f) de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de
Canarias establece que son funciones de los servicios sociales de atención primaria y
comunitaria, entre otras, la atención ante situaciones de urgencia o emergencia social. A
su vez el artículo 29 de la citada ley dispone que se considera urgencia social aquella
situación excepcional o extraordinaria y puntual que requiera de una actuación
inmediata, sin la cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del estado
de vulnerabilidad y de desprotección de una persona o, en su caso, de la unidad de
convivencia. Y se considera emergencia social aquella situación de necesidad,
constatada por los servicios sociales de atención primaria y comunitaria u otras
instancias de las administraciones públicas competentes, de atención inmediata a
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El artículo 2.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en consonancia con lo dispuesto en la Carta Europea de la Autonomía
Local, proclama que “para la efectividad de la autonomía garantizada
constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las
Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según
la distribución de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las
Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus
intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características
de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local,
de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la
gestión administrativa a los ciudadanos”.

personas o grupos de convivencia por situaciones de crisis social, catástrofes,
accidentes, entre otras.

Las condiciones de concesión, abono y justificación de las pertinentes
aportaciones dinerarias, así como de las obligaciones que se imponen a cada
Ayuntamiento, aparecen recogidos en el anexo I de Orden de la Consejería. Así mismo,
deberán cumplimentarse los Formularios contenidos en los Anexos II, III y IV Solicitud
de Aportación Dineraria para la urgencia o emergencia social suscrita por el Presidente
de la Corporación Local o persona facultada para ello, Memoria descriptiva de las
actuaciones a realizar, suscrita por el Presidente de la Corporación o persona
facultada para ello, y Memoria justificativa de Evaluación de Proyectos.
La adhesión al protocolo suscrito entre el Gobierno de Canarias y la FECAM,
supondrá poder disponer de unos fondos destinados a atender necesidades acuciantes
de emergencia y urgencia social. No cabe obviar que nos encontramos ante una
subvención dirigida desde el Gobierno de la CA a las entidades locales, que de acuerdo
a la mayor cercanía de que disponen respecto al ciudadano los municipios, y de que los
EELL a través de sus Servicios Sociales son además profundamente conocedores de
aquellas situaciones, personas y familias demandantes de estas ayudas.
De otra parte establecer que la adhesión a este Protocolo General de Actuación no
supone un gasto inicial, si bien,-y como toda subvención-, sí comporta obligaciones,
cuales son genéricamente las de la correcta ejecución del programa y la justificación de
que los fondos recibidos han sido destinados al objeto del mismo.
SEGUNDA.- El artículo 86.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que,
“las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos
con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan
por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y
régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule,
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la
resolución que les ponga fin”.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en virtud de
lo dispuesto en su artículo 6.2. excluye los convenios de colaboración del ámbito objetivo
de aplicación de la Ley, siempre que su objeto no esté comprendido en los contratos
regulados en esa Ley, o en normas administrativas especiales, lo es a todos los efectos;
esto es, también en lo tocante a las reglas sobre preparación y adjudicación de tales
convenios. La naturaleza jurídica de los convenios de colaboración y su diferenciación
respecto de los contratos regulados en el Texto Refundido es una cuestión prácticamente
ausente en la doctrina científica y los pronunciamientos doctrinales han sido escasos.
Los convenios de colaboración existen en virtud de una concurrencia negocial de
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Consta en el Fundamento de Derecho Séptimo de la Orden que nos ocupa la
necesidad de proceder a la aprobación de los modelos normalizados que hayan de
ser cumplimentados por las Corporaciones Locales que proyecten solicitar la
aportación dineraria a la que se refiere el Protocolo, así como para percibir, en
su caso, los fondos públicos que posibilitarán dar continuidad a los programas que
viene cofinanciando la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria.

Los convenios y los contratos son negocios jurídicos bilaterales- en sentido
estricto- , resultantes ambos de una concurrencia de voluntades. Ahora bien, ambas
figuras se distinguen por su estructura, así en los contratos, lo determinante es la
existencia de un intercambio patrimonial mediante prestaciones recíprocas de las
partes, mientras que en los convenios, con independencia de la existencia de dicho
intercambio, lo esencial es la idea de colaboración en la consecución de un fin común (TS
8-6-84; 16-1-90; JCCA inf. 15/1989; 3/1993).
Recordar así mismo que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 28.1 da
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones el convenio será
instrumento adecuado para canalizar las subvenciones que, con carácter excepcional y
por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública se otorguen directamente.
Llegado este punto, y aunque podría resultar evidente, conviene hacer una
precisión cuál es que no nos encontramos ante un Convenio de Colaboración, sino
ante un Protocolo General de Actuación, y a estos efectos se determinaba ya por el
art. 6 apdo. 4º de la LRJSP, “cuando los convenios se limiten a establecer pautas de
orientación política sobre la actuación de cada Administración en una cuestión de
interés común o a fijar el marco general y la metodología para el desarrollo de la
colaboración en un área de interrelación competencial o en un asunto de mutuo interés
se denominarán Protocolos Generales”; criterio que es reiterado por el inciso segundo del
apartado 1 del art. 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público, al señalara que “no tienen la consideración de convenios, los Protocolos
Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de
intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y
partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la
formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles”.
Conviene finalizar este apartado, constatando que la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones se ocupa de los convenios en el ámbito de la
actividad de fomento desarrollada por las Administraciones, y lo hace como partes a la
Administración concedente y al tercero beneficiario o entidad colaboradora, siendo el
documento convenial, en el primero de los casos, el continente de una subvención.
Igualmente, el art. 48.7 de la LRJSP dispone que “Cuando el convenio instrumente una
subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso,
resulte aplicable”.
TERCERA.- El Ayuntamiento de Pájara, al suscribir el Protocolo que nos ocupa,
asumirá el fin que constituye el objeto de dicho instrumento, cual es el de intentar paliar
la actual situación de crisis económica ante la que se encuentra el colectivo más
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voluntades. Su celebración tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata de una
necesidad pública, que participa del interés general al que sirve la Administración y que
se encuentra en la esfera de atribuciones propia de la Administración o de la entidad
propia contratante. Su objeto no es primordialmente el intercambio de prestaciones
patrimoniales, sino una obligación de comportamiento, actividad o conducta. El
Convenio es una forma de realización de una función pública que, a diferencia del
contrato, se instrumenta a través de la actividad propia del particular conviniente, en
este caso concreto una asociación sin ánimo de lucro, en cuyo cumplimiento concurre
una razón de interés público.

desfavorecido de los canarios, dado el importante aumento del paro y de la demanda de
servicios sociales pudiendo prestar este servicio de forma directa y cercana a los vecinos
del municipio.

CUARTA.-Si bien no nos encontramos ante un Convenio de Colaboración, parece
procedente que el procedimiento para su aprobación se rija por lo dispuesto para este
tipo de procedimientos. En referencia al procedimiento general de aprobación de los
Convenios corresponde al Ayuntamiento- Pleno, en el ejercicio de las competencias que
le atribuye el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre:
-La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.
-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la adopción de cuantas actuaciones se
requieran en el expediente, así como para la firma del Correspondiente Convenio, en
virtud del artículo 2.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
Ello no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo
adoptado en fecha 18 de julio de 2019, delegó en la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los
mismos no conlleven
o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al
efecto (B.O.P. nº 86 de 6 de julio de 2015), como es el caso que nos ocupa.
Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Reglamento
Orgánico de Funcionamiento de y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que establece que, “En
los casos en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno,
será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente,” y de
conformidad con el artículo 82 del citado texto legal, será exigible la inclusión del
asunto en el orden del día.
QUINTA.- Finalmente, señalar que para cualquier Convenio o instrumentos como
el que nos ocupa a celebrar, deberá hacerse mención expresa, como mínimo a los
siguientes extremos:
a. Sujetos que intervienen.
b. Exposición de los motivos que llevan a la firma del convenio.
c. Objeto del convenio.
d. Cuantía, en su caso.
e. Obligaciones de las partes.
f. Comisión de seguimiento del convenio.
g. Vigencia y resolución.
h. Naturaleza e interpretación del convenio.
i. Firma del mismo.
j. Publicación, si procede.
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Como ya se adelantó, no habrá de soportar el Ayuntamiento de Pájara ningún
coste derivado de la prestación de este servicio, si bien sí se deberá dar cumplimiento de
las obligaciones contenidas en el Protocolo, en cuanto a la aceptación, (Modelos/Anexos)
tramitación, otorgamiento y posterior justificación de la subvención.

SEXTA.- Plasmadas las consideraciones anteriores de índole general, procede
informar como FAVORABLE la adhesión por parte del Ayuntamiento de Pájara al
Protocolo General de Actuación suscrito entre la Consejería de Derechos Sociales y la
Federación Canaria de Municipios (FECAM), de actuaciones dirigidas a financiar el
desarrollo de acciones de urgencia y emergencia social, lo que deberá materializarse
mediante la cumplimentación de los modelos/anexos contenidos en la Orden de la
citada Consejería que obra en el expediente.

No nos encontramos ante un Convenio de Colaboración, sino ante un Protocolo
General de actuación, conceptos distintos, pero parece procedente que el procedimiento
para su aprobación se rija por lo dispuesto para los convenios de colaboración.
Las obligaciones que se dimanan para el Ayuntamiento aparecen recogidas en la
Orden de la Consejería de Derechos Sociales, y son las que comporta cualquier
subvención,-que es ante lo que nos encontramos realmente-, en cuanto a la aceptación,
(Modelos/Anexos), tramitación, otorgamiento y posterior justificación.
Este T.A.G. no alberga dudas acerca de la oportunidad y conveniencia de
adherirse a este programa de ayudas de emergencia y urgencia social, entendiendo que
quedan más que acreditados el interés público y la utilidad social del mismo.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, emito
la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.Primero.- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Protocolo de
Colaboración suscrito entre la Consejería de Derechos Sociales y la Federación Canaria
de Municipios (FECAM), al objeto del desarrollo de acciones de urgencia y emergencia
social por las cantidades consignadas en dicho Protocolo.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica de
los documentos (Anexos) obrantes en la Orden de la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud por la que se aprueba la aportaciones dinerarias a
favor de los Ayuntamientos, que en el caso de Pájara pueden ascender a 7.037.24
€uros.
Tercero.- Remitir a la Dirección General de Derechos sociales e Inmigración la
solicitud de aportación dineraria referida en el Protocolo de actuación suscrito el 29 de
octubre de 2019 entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud y la FECAM, así como Memoria Descriptiva de las actuaciones a realizar,
según los formularios que se adjuntan y en la forma establecida en la Orden recibida
desde dicha Consejería.
Es cuanto se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de superior criterio que
pudiese adoptar la Corporación.”
Visto el informe de fiscalización emitido por el interventor accidental de fecha 8
de noviembre de 2019, que reza literalmente:
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CONCLUSIONES:

“INFORME DE FISCALIZACIÓN
OBJETO: FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO
CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL 2019

DE

COLABORACIÓN

PLAN

La base 37 de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2019 establece que la
fiscalización de los gastos será limitada de acuerdo al artículo 219.2 del TRLRHL.
SE COMPRUEBA:
Se trata de una aportación de la Comunidad Autónoma, sin que el Ayuntamiento
tenga que poner a disposición del mismo créditos presupuestarios.
Que el órgano competente para la aprobación del convenio corresponde a la
Junta de Gobierno Local, por delegación del Ayuntamiento Pleno.
EXTREMOS ADICIONALES
La adhesión al presente convenio implica la aceptación incondicional por parte
de este Ayuntamiento, a los requisitos y obligaciones contenidas en el citado acuerdo.
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN:
Se informa FAVORABLE en cuanto a las comprobaciones realizadas, existencia
de crédito adecuado y suficiente y competencia del órgano, con las observaciones
manifestadas en los p´srrefos anteriores. La presente fiscalización es limitada pudiendo
ser el gasto objeto de fiscalización plena posterior.”
Visto el informe propuesta de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales, de
fecha 6 de noviembre de 2019, que reza literalmente:
“INFORME PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES
DEL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
Dada cuenta del Protocolo General de Actuación suscrito entre la Federación
Canaria de Municipios (FECAM) y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud del Gobierno de Canarias, para el Desarrollo de Acciones de Emergencia
Social 2019, donde se acuerda la distribución de los créditos correspondientes, desde la
Concejalía de Servicios Sociales se eleva a la Junta de Gobierno Local para dar cuenta
del mismo.
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Remitida a esta Intervención proyecto del referido convenio, el funcionario que
suscribe, Interventor Accidental del Ayuntamiento de Pájara con arreglo a lo establecido
en el artículo 214 RD Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales y al régimen de fiscalización previa limitada
acordado por el Pleno, con carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo y
suscripción del convenio tiene a bien emitir el siguiente

El Comité ejecutivo de la FECAM adoptó con fecha 30 de septiembre de 2019, un
Acuerdo para el reparto de la aportación dineraria donde se recoge, mediante anexo, el
monto económico que recibirá cada uno de los municipios canarios, para financiar el
desarrollo de acciones de emergencia social, correspondiendo al Ayuntamiento de
Pájara la cantidad de 7.037,24 €

Por todo ello, el Ayuntamiento tiene que proceder a la Adhesión al Protocolo
General de Actuación suscrito entre la Federación Canaria de Municipios (FECAM y la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de
Canarias, para el Desarrollo de Acciones de Emergencia Social 2019, para lo cual se
eleva a La Junta de Gobierno Local lo siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Dar cuenta de la Orden de la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, por la que se aprueba el
gasto correspondiente a las aportaciones dinerarias a favor de los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar el Desarrollo de Acciones de
Emergencia Social, en las cantidades consignadas en el Protocolo General de Actuación
suscrito entre la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.
Segundo .- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Protocolo
General de Actuación suscrito entre la Federación Canaria de Municipios (FECAM, y la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de
Canarias, para el Desarrollo de Acciones de Emergencia Social 2019.
Tercero.- Facultar a la Alcaldesa en funciones para la firma del Acuerdo y la
adhesión al mismo.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, así como al
Departamento de Intervención y Servicios Sociales Municipales , a los efectos
oportunos.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
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Que el Ayuntamiento de Pájara no tiene que realizar ninguna aportación
económica por lo que se considera viable su aprobación y por lo tanto, la posterior
distribución económica entre aquellas familias que soliciten ayudas de emergencia
social por encontrarse en situación de extrema necesidad.

Segundo .- Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Pájara al Protocolo
General de Actuación suscrito entre la Federación Canaria de Municipios (FECAM, y la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de
Canarias, para el Desarrollo de Acciones de Emergencia Social 2019.
Tercero.- Facultar a la Alcaldesa en funciones para la firma del Acuerdo y la
adhesión al mismo.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Derechos
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, así como al
Departamento de Intervención y Servicios Sociales Municipales, a los efectos
oportunos.
2.6.4.- CVC 8/2019 - CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO
INSULAR DE FUERTEVENTURA Y EL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA, PARA LA
ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL
DEL MUNICIPIO DE PÁJARA, FUERTEVENTURA. APROBACIÓN.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, de la memoria propuesta de la
concejalía de urbanismo, que reza literalmente:
“MEMORIA PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO
Pedro Armas Romero, en mi condición de Concejal del Área de Gobierno de
Urbanismo, Planeamiento, Planificación y Desarrollo y Cultura, Servicios Sociales y
Tercera Edad, con referencia al Convenio de Colaboración a suscribir entre el Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura y esta Corporación Local para la redacción y
aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural, se emite la siguiente:
1.- Que mediante escrito remitido por el Cabildo Insular de Fuerteventura de fecha 4
de marzo con Registro de Entrada 2873/2019 se comunica a este Ayuntamiento de la
existencia de una subvención prevista por el Área Insular de Cultura, Patrimonio
Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural del Cabildo Insular de Fuerteventura para la
redacción y aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del municipio
de Pájara, culminado con la firma de un Convenio suscrito por ambas entidades para un
periodo de tiempo de tres (3) años.
2.- Que con fecha 21 de octubre (R.S. nº 8634 /2019) se solicita por parte de este
Ayuntamiento que le sea concedida la subvención para elaboración del Catálogo
Municipal de Protección de Patrimonio Cultural del municipio de Pájara, teniendo registro
en el Cabildo el 22 de octubre (R.E. nº 36916/2019).
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Primero.- Dar cuenta de la Orden de la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, por la que se aprueba el
gasto correspondiente a las aportaciones dinerarias a favor de los Ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar el Desarrollo de Acciones de
Emergencia Social, en las cantidades consignadas en el Protocolo General de
Actuación suscrito entre la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.

4.- Dado que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo adoptado con fecha 18 de julio
de 2019, delegó en la Junta de Gobierno Local la aprobación de los convenios de
colaboración de todo orden en tanto en cuanto los mismos no conlleven o impliquen
obligaciones de contenido económico para la Corporación Local o, en caso contrario,
cuenten con consignación presupuestaria al efecto (B.O.P. nº 91 de 29 de julio de 2019),
como es el caso del presente convenio, tal y como se ha recogido en los antecedentes del
presente informe mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo,
Planeamiento, Planificación y Desarrollo nº 3367/2019, de fecha 4 de octubre, se
aprobó el expediente administrativo de contratación, mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, regulación armonizada, oferta económicamente más ventajosa,
varios criterios de adjudicación de los Servicios de “Redacción del Plan General de
Ordenación de Pájara y Evaluación Ambiental Estratégica”. Entre los documentos
integrantes del futuro Plan General está prevista la redacción del denominado Catálogo
de Protección (CTGO), cuya valoración, en concepto de Honorarios, asciende a de
treinta y cinco mil euros (35.000,00 €), IGIC excluido, e incluido éste a treinta y siete mil
doscientos setenta y cinco euros (37.275,00 €), constando en el expediente retención de
crédito para el ejercicio en vigor.
5.- Por último recordar que obra en el expediente Informe Jurídico de la Técnico de
Gestión Patrimonial, Sra. Del Barrio Osa, quien dictamina favorablemente la suscripción
del presente convenio, y cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME JURÍDICO
I.- ANTECEDENTES.I.- Que el Cabildo de Fuerteventura se compromete a colaborar en la financiación de
parte del coste de la elaboración del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del
Municipio de Pájara, dividiendo en tres anualidades 2019, 2020 y 2021. Para ello, ha
consignado en el ejercicio presupuestario de 2019, la aplicación nominada
40.3360A.462.01, con una dotación de 12.000, 00 euros, destinada a subvencionar al
Ayuntamiento de Pájara para financiar el objeto del presente convenio. Así mismo el
Cabildo Insular de Fuerteventura, se compromete a destinar una partida presupuestaria
nominada para el mismo fin, en los presupuestos de los años 2020 y 2021.
II.- Que mediante escrito remitido por el Cabildo Insular de Fuerteventura de fecha 4
de marzo con Registro de Entrada 2873/2019 se comunica a este Ayuntamiento de la
existencia de una subvención prevista por el Área Insular de Cultura, Patrimonio
Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural del Cabildo Insular de Fuerteventura para la
redacción y aprobación del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del municipio
de Pájara, culminado con la firma de un Convenio suscrito por ambas entidades para un
periodo de tiempo de tres (3) años.
III.- Que con fecha 21 de octubre (R.S. nº 8634 /2019) se solicita por parte de este
Ayuntamiento que le sea concedida la subvención para elaboración del Catálogo
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3.- Que mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2019 (R.E. nº 15219), se ha
recibido el borrador del Convenio entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el
Ayuntamiento de Pájara para la redacción y aprobación del Catálogo de Protección del
Patrimonio Cultural, el cual tiene por objeto articular la colaboración entre ambas
entidades, para la elaboración de dicho catálogo debiendo recoger todos aquellos
inmuebles y espacios singulares que por sus valores arquitectónicos, históricos,
etnográficos, arqueológicos y paleontológicos, merezcan su preservación.

VI.- En fecha 30 de octubre, mediante providencia del Sr. Alcalde Presidente se me
requiere la emisión de Informe Jurídico, en relación a la viabilidad de suscribir dicho
Convenio de colaboración.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-

Ley 7/1985 de 2 de Abril por la que se aprueba la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local. (LRBRL).

-

Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias.

-

Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

-

Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

-

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

-

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y normas de
desarrollo. El Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como toda la normativa
jurídica de aplicación en materia de subvenciones que tengan carácter básico o de
aplicación supletoria para la Administración Local.

-

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

-

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del Sector Público.
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Municipal de Protección de Patrimonio Cultural del municipio de Pájara, teniendo registro
en el Cabildo el 22 de octubre (R.E. nº 36916/2019).
IV.- Que mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento,
Planificación y Desarrollo nº 3367/2019, de fecha 4 de octubre, se aprobó el
expediente administrativo de contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, regulación armonizada, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación de los Servicios de “Redacción del Plan General de Ordenación de
Pájara y Evaluación Ambiental Estratégica”. Entre los documentos integrantes del futuro
Plan General está prevista la redacción del denominado Catálogo de Protección (CTGO).
En dicho documento se incluirá un esquema de contenido del Catálogo y una propuesta
de fichas de los elementos a incluir en el CTGO.
V.- Que mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2019 (R.E. nº 15219), se ha
recibido el borrador del Convenio entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el
Ayuntamiento de Pájara para la redacción y aprobación del Catálogo de Protección del
Patrimonio Cultural, el cual tiene por objeto articular la colaboración entre ambas
entidades, para la elaboración del Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del
Municipio de Pájara. En dicho instrumento tendrán que estar catalogados, como mínimo,
todos aquellos inmuebles y espacios singulares que por sus valores arquitectónicos,
históricos, etnográficos, arqueológicos y paleontológicos, merezcan su preservación.

PRIMERA.- Que el municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los
términos previstos en el artículo 25 de la LRBRL. En particular, el mencionado artículo
25.2 a) por el cual ostenta competencias en materia de protección y gestión del
patrimonio histórico, así como en el artículo 11.k) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los
Municipios de Canarias que en relación de la atribución de competencias propias,
establece que: “Sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, los municipios
canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como propias las
leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre las siguientes materias:
(…) K) Patrimonio histórico. (…)”
Así mismo, la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias,
establece en su artículo 17. a) que: “corresponde a los Ayuntamientos elaborar,
gestionar y mantener los catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales” Y en
su Disposición transitoria sexta que el Plazo para la elaboración y aprobación de
catálogos municipales o adaptación de los existentes:
1.
En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente ley todos los
municipios de Canarias que carezcan de catálogo municipal deberán elaborar y
aprobar sus correspondientes catálogos municipales, o adaptar los existentes a
los términos de la presente ley.
2.
La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y las
entidades locales, a través de los correspondientes convenios, cooperarán
técnica y económicamente para el cumplimiento de la obligación anterior.
Que la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos
de Canarias, en su artículo 151 dispone:
“1. Los catálogos de protección tienen por objeto completar las determinaciones de los
instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del
patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, paisajístico, paleontológico, arqueológico,
ecológico, científico, técnico o cualquier otra manifestación cultural o ambiental. Por su
especial valor etnográfico se recogerán en los mismos los caminos reales y senderos
tradicionales.
2. Los ayuntamientos tienen la obligación de aprobar y mantener actualizado el catálogo
de protección, que contenga la identificación precisa de los bienes o espacios que, por
sus características singulares o de acuerdo con la normativa de patrimonio histórico de
Canarias, requieren de un régimen específico de conservación, estableciendo el grado de
protección que les corresponda y los tipos de intervención permitidos en cada caso. El
catálogo tendrá la forma de registro administrativo accesible por medios telemáticos.
3. Los catálogos podrán formularse como documentos integrantes del planeamiento
territorial o urbanístico o como instrumentos de ordenación autónomos. En este último
supuesto, en su formulación, tramitación y aprobación se estará a lo previsto para los
planes especiales de ordenación.
4. En cada cabildo insular se llevará un registro público de carácter administrativo, en el
que se inscribirán todos los bienes y espacios incluidos en los catálogos municipales de
la respectiva isla. La inscripción se efectuará de oficio, una vez aprobados
definitivamente los distintos planes o, en su caso, catálogos.
5. Los cabildos insulares anotarán en dicho registro, con carácter preventivo: a) Los
bienes catalogables que sean objeto de protección por los planes o catálogos en
tramitación, desde el momento de su aprobación inicial. b) Aquellos otros que sean
objeto de las declaraciones reguladas por la legislación reguladora del patrimonio
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III.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS.-

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se
hubieran establecido.
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histórico y artístico y de los espacios naturales protegidos, desde la incoación de los
respectivos procedimientos.”
En su Título IX en relación a las medidas de fomento la Ley 11/2019, de 25 de
abril, de Patrimonio Cultural de Canarias en su Título IX Medidas de fomento, Artículo
127 Subvenciones, establece: “Las subvenciones o ayudas que se concedan para la
conservación, investigación, documentación, recuperación, restauración, difusión y
puesta en valor o uso del patrimonio cultural de Canarias, estarán sometidas a la
legislación específica en la materia.”
Las competencias que ostenta el Cabildo de Fuerteventura en materia de
conservación y administración del patrimonio histórico insular, lo son en virtud del
artículo 6.2.o) de la Ley 8/2015, de 1 de abril de Cabildos Insulares que atribuye a
estas instituciones competencias en materia de “Cultura, deportes, ocio y esparcimiento.
Patrimonio histórico-artístico insular. Museos, bibliotecas y archivos que no se reserve la
Comunidad Autónoma”. Teniendo presente además el Decreto 152/1994, de 21 de julio,
de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de cultura, deportes y patrimonio
histórico-artístico. Además, tal y como se ha recogido anteriormente, en la Ley 11/2019,
de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias y en el art. 151 de la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Aunque como he expuesto las competencias municipales en materia de
patrimonio histórico están bastante acotadas, habrá que estar a lo dispuesto por los
artículos 140 y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público. El primero de los preceptos citados viene a consagrar en su apartado 1.c) como
principio de actuación de las Administraciones Públicas el de “cooperación, cuando dos
o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus
competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común”.
Por su parte el artículo 141.1.e), como uno más de los deberes de colaboración
entre las Administraciones Públicas, el de “prestar, en el ámbito propio, la asistencia
que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus
competencias”.
El citado artículo 141 llega aún más lejos en su apartado segundo cuando
establece que la asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando el
organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de
acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de medios suficientes
para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela
tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información
solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se
comunicará motivadamente a la Administración solicitante.
SEGUNDA.- El artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante LGS), dice que es “toda disposición dineraria realizada por
cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Ley, a favor de
personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

La consideración de una ayuda como subvención nominativa implica que,
además de que el beneficiario de la misma aparezca identificado de forma directa y
nominal en el Presupuesto o en otra norma de rango legal, al tener la naturaleza de
subvención pública, le sea de aplicación lo establecido en el anteriormente transcrito
artículo 2.1. b) y c) de la Ley General de Subvenciones, esto es, que los fondos
públicos que se entregan al beneficiario están afectados a un propósito,
finalidad o actividad específica, cuyo incumplimiento va a determinar el reintegro de
los mismos.
Es indudable que con el presente convenio se pretende articular la concesión de
una subvención directa por parte del Cabildo de Fuerteventura al Ayuntamiento de
Pájara, con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley General de
Subvenciones.
Aplicando los citados requisitos del artículo 2 al caso que nos ocupa, resulta
evidente que: (i) la presente subvención se entrega sin contraprestación directa por parte
del Ayuntamiento de Pájara; (ii) Que está sujeta a la ejecución de un determinado
proyecto: “Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara”; y (iii)
que tiene por objeto la promoción de finalidades públicas de interés general, siendo
éstas la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal de valor histórico,
artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico, documental, lingüístico,
paisajístico, industrial, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.
TERCERA.- En definitiva con el presente convenio se trata de destinar recursos
a un fin común y ninguna de las partes tiene un interés patrimonial ni existe
contraposición de intereses, lo que sí ocurre con los contratos.
En este sentido cabe destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo
de 2013 (recurso casación 5079/2011), en donde el alto Tribunal se ha pronunciado en
relación con el concepto y la naturaleza jurídica de los convenios, aplicada a este
supuesto concreto con la implicación de las administraciones insular y municipal, de la
siguiente forma:
«Los convenios de colaboración constituyen un cauce de cooperación bilateral y
que, general, suelen ceñirse a la realización de actuaciones conjuntas entre la
Administración estatal y la autonómica en el marco de sus respectivas competencias,
que no pueden verse alteradas al socaire de los repetidos convenios de colaboración
(con cita de la STC 95/1986 (LA LEY 606-TC/1986) FJ 5º).
Así, nuestra Sentencia de 8 de marzo de 2011 (rec. casación 4143/2008)
destaca el carácter institucional de los convenios de colaboración formalizados entre el
Estado y las Comunidades Autónomas como instrumentos de concertación para la
ejecución de proyectos de interés común de ambas Administraciones, y que,
fundamentados en la mutua lealtad, constituyen un reflejo de los principios
constitucionales de colaboración y cooperación interadministrativos y de bilateralidad,
cuyo reconocimiento se encuentra implícito en la propia esencia de la forma de
organización territorial del Estado (….) se trata de negocios jurídicos que celebran entre
sí las Administraciones que los suscriben, en posición de igualdad (…) de tal forma, que
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c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública”.

CUARTA.- El artículo 48.7 LRJSP prevé que cuando el convenio instrumente
una subvención deberá cumplir, además, con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en
su caso, resulte aplicable. El artículo 28.1 de la citada ley establece que la resolución de
concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen
las subvenciones establecerán condiciones y compromisos aplicables de conformidad
con lo dispuesto en esta ley, y en su párrafo segundo, que los convenios son el
instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, o en los de las corporaciones locales, sin perjuicio
de lo que establezca su normativa reguladora. Por tanto, se prescribe que
las subvenciones directas se canalicen a través de convenios, en contraposición a
las subvenciones que han de tramitarse en régimen de concurrencia competitiva, para
las que el convenio no es el instrumento adecuado.
El Cabildo de Fuerteventura, a través de su Consejería del Área de Cultura,
Patrimonio Histórico y Difusión del Patrimonio Cultural, con la presente subvención está
realizando una actividad de fomento, es decir, aquella en que la administración
incentiva la actividad de los particulares o de otras administraciones públicas, siendo el
agente perceptor de fondos públicos el promotor de la actividad incentivada. De manera
que no existe contraprestación económica alguna para la administración, por lo que el
negocio jurídico debe calificarse de subvención, excluyéndose por tanto del ámbito de
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del Sector Pú blico, cuyo
artículo 6.1 establece que quedan excluidos del ámbito de dicha Ley los convenios, cuyo
contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas
administrativas especiales celebrados entre sí por la Administración General del Estado,
las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, las
Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla, las Entidades locales, las entidades con personalidad jurídico pública
de ellas dependientes y las entidades con personalidad jurídico privada, siempre que,
en este último caso, tengan la condición de poder adjudicador.
Por lo tanto, en el caso de que el promotor de la actividad sea el agente receptor
del fondo (Ayuntamiento) sin que exista contraprestación alguna para la administración
(Cabildo), el negocio se debe calificar de subvención y el expediente se tramitará con
sujeción a la LGS.
En resumen, la actividad subvencionada no posee carácter contractual, y ello
porque:
-No existe una contraposición de intereses.
-Se trata de establecer una colaboración institucional para llevar a cabo una
actuación en respuesta a objetivos compartidos. Su finalidad última, que por otra parte
ha de ser extensible a todas las Administraciones, es la protección del patrimonio
cultural, concretamente en este caso concreto el municipal.
-Ninguna de las partes tiene un interés patrimonial. Los intereses de las partes
son públicos.
-El beneficiario es la comunidad.
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presentan ciertas concomitancias con los contratos, en cuanto corresponden a una
concurrencia de voluntades coincidentes sobre determinados objetivos orientados a una
específica finalidad, si bien rebasan o exceden el específico concepto del contrato, pues
sus límites no son otros que los derivados del interés público, el ordenamiento jurídico y
los principios de buena administración».

-Las prestaciones son conmutativas.
QUINTA.-La posibilidad de articular las subvenciones de forma nominativa se
encuentra amparada en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que prevé en su artículo 22.2.a) que uno de los procedimientos de concesión de las
subvenciones, es el de concesión de forma directa, aplicable a las subvenciones
nominativas, al establecer:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de
las comunidades autónomas o de las entidades locales, en los términos
recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas
subvenciones.(...)".
Por su parte, el artículo 28, bajo el epígrafe "Concesión directa", alude a los
convenios de colaboración como el instrumento para canalizar las subvenciones
nominativas, al disponer:
"(...)1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los
cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos
aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las
corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su normativa
reguladora.(...)"
Como ya adelantamos estos convenios de colaboración en cuanto instrumentos
de canalización de las subvenciones nominativas, deben especificar una serie de
condiciones reguladoras de la subvención, integrándose como mínimo, lo dispuesto por
el art. 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
“3. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio
por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a
instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o el convenio.
En cualquiera de los supuestos previstos en este apartado, el acto de concesión o
el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones.
La resolución o, en su caso, el convenio deberá incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo
con la asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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"(...) 2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso,
deberán aportar los beneficiarios.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos”.

SEXTA.- Establecida la articulación de la subvención mediante Convenio de
Colaboración, precisar respecto al procedimiento general de aprobación de éstos, que
corresponden al Ayuntamiento- Pleno, en el ejercicio de las competencias que le atribuye
el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre:
-La Aprobación Inicial de convenios de colaboración.
-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para la adopción de cuantas
actuaciones se requieran en el expediente, así como para la firma del
Correspondiente Convenio, en virtud del artículo 2.1.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
Ello no obstante, se ha de precisar que el Pleno del Ayuntamiento, en acuerdo
adoptado con fecha 18 de julio de 2019, delegó en la Junta de Gobierno Local la
aprobación de los convenios de colaboración de todo orden en tanto en cuanto los
mismos no conlleven o impliquen obligaciones de contenido económico para la
Corporación Local o, en caso contrario, cuenten con consignación presupuestaria al
efecto (B.O.P. nº 91 de 29 de julio de 2019.
Para lo cual y en atención a lo previsto en el artículo 113.1.e) del Reglamento
Orgánico de Funcionamiento de y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que establece que, “En
los casos en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas por el Pleno,
será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente,” y de
conformidad con el artículo 82 del citado texto legal, será exigible la inclusión del
asunto en el orden del día.
En el presente convenio, tal y como se ha recogido en los antecedentes de este
informe, mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Planeamiento,
Planificación y Desarrollo nº 3367/2019, de fecha 4 de octubre, se aprobó el
expediente administrativo de contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, regulación armonizada, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación de los Servicios de “Redacción del Plan General de Ordenación de
Pájara y Evaluación Ambiental Estratégica”. Entre los documentos integrantes del futuro
Plan General está prevista la redacción del denominado Catálogo de Protección (CTGO),
cuya valoración , en concepto de Honorarios, asciende a treinta y cinco mil euros
(35.000,00 €), IGIC excluido, e incluido éste a treinta y siete mil doscientos setenta y
cinco euros (37.275,00 €). Consta en dicho expediente retención de crédito nº
2/2019000001877 para el ejercicio en vigor de 72.298,86 € en la aplicación
presupuestaria número 15 122706 denominada estudios y trabajos técnicos.
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Dada cuenta del borrador del convenio facilitado por el Cabildo de Fuerteventura
se comprueba la inclusión en el mismo de los extremos enumerados anteriormente.

Por lo expuesto y sin perjuicio de lo que determine la Intervención municipal, a la
vista del borrador del convenio que se pretende suscribir, INFORMO
FAVORABLEMENTE, la suscripción del mencionado Convenio, habiendo quedado
determinadas las obligaciones de las partes y constar en el mismo el cumplimiento de
los requisitos y contenidos mínimos exigidos para este tipo de documentos.
Vistos los preceptos legales y las consideraciones vertidas en este informe, para
su consideración por el órgano competente, la Junta de Gobierno Local, emito la
siguiente,
PROPUESTA DE ACUERDO.Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Cabildo de
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para canalizar la subvención prevista
nominativamente en los presupuestos en vigor del Cabildo, por importe de doce mil
euros (12.000,00.- €), para la presente anualidad, comprometiéndose a destinar una
partida presupuestaria nominada para el mismo fin y por el mismo importe en los
presupuestos de los años 2020 y 2021, ascendiendo en total a treinta y seis mil euros
(36.000,00.-€), al objeto de la redacción y aprobación del Catálogo de Protección del
Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del
documento del Convenio que nos ocupa.
Tercero.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que se
celebre.
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En el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado en el expediente se define el
objeto del Catálogo de Protección en el Documento 9 y en los mismos términos que el
artículo 151 de la LSENPC. En dicho Pliego se recogen expresamente los plazos
previstos para realizar cada una de las fases establecidas y las certificaciones parciales
de obligado cumplimiento para el equipo redactor adjudicatario, teniendo previsto que el
Catálogo de Protección (CTGO) se entregue dentro del denominado Plazo 4,
correspondiente a la Fase III con una duración de de siete (7) meses, teniendo presente
que la duración total de los tres plazos previos es de doce (12) meses, por tanto desde el
inicio de la prestación del contrato hasta la finalización de la redacción del catálogo el
plazo previsto será de 19 meses. El borrador del convenio establece en la estipulación
novena apartado c) para su justificación lo siguiente: “El plazo máximo para presentar la
justificación de la subvención será de tres meses, contados a partir de la finalización de
los trabajos objeto del convenio, es decir, la elaboración del Catálogo de Protección del
Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara. Dicho plazo podrá prorrogarse a solicitud
de una de las partes. Si una vez transcurrido el plazo de ejecución el convenio y la
prórroga, en su caso, no se ha terminado de elaborar el Catálogo de Protección del
Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara, se dará por no justificado el Convenio y se
tendrá que efectuar el reintegro total de la subvención.” Por tanto, considerando que el
objeto del convenio es la elaboración del Catálogo de Protección y que si bien no se tiene
certeza sobre la fecha exacta del inicio de las prestaciones del contrato por encontrarse
en licitación, el plazo previsto para ello es de 19 meses, resultando que la duración del
convenio desde la fecha de la firma tendrá una vigencia aproximada de 25 meses y
dado que como se ha visto, éste prevé la posibilidad de prórroga a solicitud de una de
las partes, en principio sería factible la elaboración del catálogo de protección dentro del
plazo previsto para convenio de colaboración.

Este es mi informe que someto a otros mejor fundados en Derecho.
En Pájara en la fecha que figura “ut infra”.
La Técnico de Gestión Patrimonial,
Firmado electrónicamente”

Y en virtud de todo lo anterior, esta Concejalía del Área de Gobierno de
Urbanismo, eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Cabildo de
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para canalizar la subvención prevista
nominativamente en los presupuestos en vigor del Cabildo, por importe de doce mil
euros (12.000,00.- €), para la presente anualidad, comprometiéndose a destinar una
partida presupuestaria nominada para el mismo fin y por el mismo importe en los
presupuestos de los años 2020 y 2021, ascendiendo en total a treinta y seis mil euros
(36.000,00.-€), al objeto de la redacción y aprobación del Catálogo de Protección del
Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica del
Convenio aprobado
Tercero.- Trasladar el acuerdo que se formalice al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura a los efectos procedentes, así como a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo, dándose cuenta además del mismo al Pleno Corporativo en la
siguiente sesión que de éste se convoque.”
Visto el informe de fiscalización emitido por el interventor accidental de fecha
6 de noviembre de 2019, que reza literalmente:
“INFORME DE FISCALIZACIÓN
OBJETO: FISCALIZACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA PARA LA REDACCIÓN Y APROBACIÓN
DEL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Remitida a esta Intervención proyecto del referido convenio, el funcionario que
suscribe, Interventor Accidental del Ayuntamiento de Pájara con arreglo a lo establecido
en el artículo 214 RD Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales y al régimen de fiscalización previa limitada
acordado por el Pleno, con carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo y
suscripción del convenio tiene a bien emitir el siguiente
La base 37 de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2019 establece que la
fiscalización de los gastos será limitada de acuerdo al artículo 219.2 del TRLRHL.
SE COMPRUEBA:
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6.- Obra en el expediente informe de fiscalización favorable de la Intervención de fecha 6
de noviembre de 2019.

Que dada cuenta que el presente convenio puede incurrir en aportación
municipal, esta quedaría condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en el ejercicio presupuestario en el que se origine el gasto.
Que el órgano competente para la aprobación del convenio corresponde a la
Junta de Gobierno Local, por delegación del Ayuntamiento Pleno.

La actividad que se pretende conveniar con el Cabildo de Fuerteventura tiene
una financiación en tres ejercicios presupuestarios 2019, 2020 y 2021, por importes de
12.000, € cada anualidad, en consecuencia si los trabajos se realizan y entregan antes
de 2021, el Ayuntamiento de Pájara debe habilitar crédito para abonar con fondos
propios las prestaciones realizadas.
Los trabajos que se pretenden subvencionar forman parte del expediente del
Plan General de Ordenación Urbana, en proceso de licitación, estado prevista su entrega
a los 19 meses desde la formalización del contrato, por tanto de sufrir retraso la entrega
de los trabajos podría tener como consecuencia la no justificación de las cuantías
recibidas por parte del Cabildo de Fuerteventura, debiendo hacer frente a su devolución
con los interese correspondientes.
La adhesión al presente convenio implica la aceptación incondicional por parte
de este Ayuntamiento, a los requisitos y obligaciones contenidas en el citado acuerdo.
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN:
Se informa FAVORABLE en cuanto a las comprobaciones realizadas, existencia
de crédito adecuado y suficiente y competencia del órgano, con las observaciones
manifestadas en los p´srrefos anteriores. La presente fiscalización es limitada pudiendo
ser el gasto objeto de fiscalización plena posterior.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Cabildo de
Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para canalizar la subvención prevista
nominativamente en los presupuestos en vigor del Cabildo, por importe de doce mil
euros (12.000,00.- €), para la presente anualidad, comprometiéndose a destinar una
partida presupuestaria nominada para el mismo fin y por el mismo importe en los
presupuestos de los años 2020 y 2021, ascendiendo en total a treinta y seis mil euros
(36.000,00.-€), al objeto de la redacción y aprobación del Catálogo de Protección del
Patrimonio Cultural del Municipio de Pájara.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente de la corporación para la rúbrica
del Convenio aprobado
Tercero.- Trasladar el acuerdo que se formalice al Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura a los efectos procedentes, así como a los Servicios Municipales que
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EXTREMOS ADICIONALES

deban conocer del mismo, dándose cuenta además del mismo al Pleno Corporativo en
la siguiente sesión que de éste se convoque.
2.7.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
--3.- ACUERDOS DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTES.
3.1.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.

3.2.- INFORMACIÓN Y DACIÓN DE CUENTA DE LA GESTIÓN Y DE LAS
RESOLUCIONES DE LA GESTIÓN DE LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS.
D) RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formularon
E) ASUNTOS DE URGENCIA
E) 1.- I 4/2017 - PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR
AUTÓNOMO
EN
ZONAS
RURALES
FASE
II.
COOPERACIÓN
INTERADMINISTRATIVA Y DISPONIBILIDAD DE SUELO.
Ratificada la urgencia del asunto por unanimidad, dada cuenta del expediente
administrativo referido en el encabezamiento, de la documentación integrante del
mismo y, en particular, del informe de la Jefa de la Unidad Administrativa, que reza
literalmente:
“INFORME-PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DELEGADA
DE TRANSPORTES, SERVICIOS PUBLICOS Y ENERGIA
Dada cuenta del proyecto promovido por el Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura bajo la denominación de “Alumbrado público solar autónomo en zonas
rurales (Fase II)”, con el que se pretende la instalación de las siguientes farolas solares
fotovoltaicas en los emplazamientos seguidamente citados, radicados todos ellos en este
Término Municipal:
Mézquez
Pájara
Fayagua
Ugán
Las Hermosas

11
1
1
4
8

Mediante oficio insular fechado a 19 de noviembre de 2018 (R.S. nº 13932),
recepcionado en el Registro General de esta Corporación el día 21 de noviembre
siguiente (R.E. nº 12418), se instó a esta Corporación Local la evacuación del trámite de
cooperación interadministrativa respecto de dicho proyecto así como la disponibilidad
del suelo afectado por dichas instalaciones.
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No se formularon

El día 7 de noviembre actual se elabora por la Técnico de Gestión Patrimonial
(Sra. Del Barrio Osa) informe donde se deja
constancia que, de todos los
emplazamientos propuestos en el proyecto técnico que nos ocupa, sólo cuatro de ellos,
coincidentes con cuatro caminos concretos, se encuentran incluidos en el Inventario de
Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Pájara (pendiente de su actualización); hace
referencia concreta a los equipos P04 y P09 (Mézquez), P15 y P-16 (Ugán).

Al respecto de la promoción que nos ocupa indicar que la misma se considera a
priori muy positiva y ello gracias a que las innovaciones tecnológicas recientes han
allanado el camino al renacimiento del alumbrado público a través de energía solar,
siendo las luminarias solares fuentes de luz elevadas al aire libre, que son accionadas
por paneles fotovoltaicos, estando éstos montados en la estructura de iluminación o
conectados en el poste, por lo que su instalación no reviste gran complejidad.
Por otro lado, el alumbrado público solar es independiente de la red eléctrica, lo
que deviene en una disminución de los costos de operación y además las luminarias
solares requieren menos mantenimiento que las luminarias de calle convencionales,
tienen menores posibilidades de sobrecalentamiento y dado que los sistemas solares no
tienen cables externos, el riesgo de accidentes se minimiza, incluidos para el personal
que manipule las lámparas.
Igualmente los sistemas de alumbrado público solar son respetuosos con el
medio ambiente porque sus paneles son exclusivamente dependientes del sol,
eliminando así su contribución de huellas de carbono y dado que algunas partes de los
sistemas solares de alumbrado público se pueden transportar fácilmente a zonas
remotas, se convierte en la solución más eficiente y útil a los problemas de iluminación
en las mismas.
Esta Concejalía Delegada ha tenido conocimiento recientemente de la existencia
de la promoción insular antes enunciada y ha procedido al examen exhaustivo del
proyecto técnico en cuestión constatando que el mismo plantea la instalación de dichas
farolas de alumbrado público de forma muy dispersa dentro de cada zona donde se
plantea su instalación, lo cual considero que no es lo más adecuado si realmente se
quiere dotar a una zona de un alumbrado público sostenible y que éste realmente sirva
a sus propósitos.
Así las cosas y dado que el expediente municipal tramitado para dar respuesta a
lo peticionado desde el Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura se encuentra concluso
para ser resuelto por la Junta de Gobierno Local, en virtud de las atribuciones de
emisión de informes municipales sobre planes y proyectos de otras Administraciones
Públicas, cuando tal competencia no venga atribuida legalmente al Pleno Municipal, que
le fueron conferidas a dicho órgano municipal por Decreto de la Alcaldía nº 3277/2019,
de 27 de septiembre, esta Concejalía Delegada PROPONE a la Junta de Gobierno Local
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Con fecha 23 de octubre de 2019 se emite por el Ingeniero Municipal D. Eugenio
Torres García informe donde se pone de manifiesto la compatibilidad de la actuación con
el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura, condicionado a la obtención previa de la preceptivas autorizaciones
sectoriales y al posible impacto ambiental de la misma.

Otra cuestión que esta Concejalía quiere abordar se refiere a la inclusión por
urgencia del presente expediente en la próxima sesión que la Junta de Gobierno Local;
la necesidad de tratar este asunto a la mayor brevedad posible se encuentra en la
circunstancia ya enunciada de que hace casi un año que la Corporación Insular solicitó
el pronunciamiento municipal para acometer posteriormente la dotación parcial de
alumbrado público fotovoltaico descrita en el proyecto denominado “Alumbrado público
solar autónomo en zonas rurales (Fase II)” y que siguen dichos emplazamientos sin
disponer de dicho servicio.
Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estime procedente.
Visto el informe técnico emitido por el Ingeniero Municipal (Sr. Torres García)
de fecha 23 de octubre de 2019, que reza literalmente:

“INFORME TÉCNICO
ASUNTO:

Informe relativo al proyecto de alumbrado mediante farolas solares
fotovoltaicas en el municipio de Pájara, Fase II (expediente 4/2017
I)
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que el presente asunto quede sobre la mesa y que desde esta Corporación se realice el
oportuno estudio y se proponga al Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura el lugar más
idóneo para la instalación de las 25 luminarias solares comprometidas a través del
proyecto citado.
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El Cabildo de Fuerteventura tramita actualmente la aprobacion del proyecto
“Instalación de alumbrado público solar autónomo en zonas rurales de la isla
Fuerteventura Fase II”. En el año 2017 se ejecutó la Fase I de este proyecto.
Mediante escrito con registro de entrada nº 13932 de fecha 21-11-2018, el Cabildo
Fuerteventura solicita el trámite de cooperación interadministrativa, además de
disponibilidad del suelo para llevar a cabo la ejecución de las obras.

de
de
de
la

Objeto
El presente informe se redacta de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 334 de la
Ley 4/2017 del suelo y los espacios naturales protegidos de Canarias, en relación al
trámite de cooperación interadministrativa.
En relación a la solicitud de información relativa a la disponibilidad de suelo, en el
presente informe se relacionan los datos catastrales de las parcelas afectadas por la
actuación.
Consideraciones
A continuación se resumen los principales datos del proyecto objeto del presente
informe:
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Antecedentes

Título

Proyecto de instalación de alumbrado público solar autónomo en zonas
rurales de la isla de Fuerteventura Fase II

Técnico redactor

Oliver Rodríguez González, Col. nº 2639, del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Las Palmas

Presupuesto:

200.000,76 € (IGIC incluído)

Visado:

-

Fecha:

02-11-2018

Expediente (oficina técnica del
Ayuntamiento de Pájara):

4/2017 I - 960/2018

Aspectos técnicos del proyecto
El proyecto objeto del presente informe describe la instalación de 111 puntos de luz en
las zonas rurales de la Isla, con suministro de energía autónomo, mediante un panel
solar fotovoltaico y baterías.

Ubicación de los puntos de luz
En el municipio de Pájara se prevé la instalación de 25 puntos de luz. En la siguiente
tabla se relaciona, para cada uno de los puntos de luz, su ubicación en coordenadas
UTM de acuerdo a los datos incluidos en el proyecto:

Núcleo

Código

X

Y

P01

585296

3140942

P02

585466

3140836

P03

585870

3140416

P04

585922

3140337

P05

585546

3139966

P06

585629

3139821

P07

585727

3139731

P08

585885

3139942

P09

585997

3139951

P10

585739

3138710

P11

586223

3138419

Pájara

P12

584875

3134547

Fayagua

P13

582913

3132133

Ugán

P14

579095

3125599

P15

578254

3124955

P16

578368

3124748

P17

578280

3124688

P18

580025

3123694

P19

579898

3123638

P20

579327

3123311

P21

578993

3123089

P22

579906

3122943

P23

581885

3122742

P24

578487

3121875

P25

578067

3121394

Mézquez

Las Hermosas
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Coordenadas UTM (Huso
28)

Las principales características relacionadas con la luz emitida por los puntos de luz
propuestos son las siguientes:
 Flujo luminoso emitido por la lámpara
2200 lúmenes
 Temperatura de color de la lámpara
3000 ºK
 Flujo hemisférico superior instalado (FHSINST)
≤ 5%
En el apartado 1 de la instrucción ITC-EA-04 del Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado, sobre resplandor luminoso nocturno, se clasifican las
diferentes zonas en función de su protección contra la contaminación luminosa, según el
tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas.

El flujo hemisférico superior instalado (FHS INST) no superará, para cada zona, los límites
establecidos en la tabla 2.

La luminaria elegida para el presente proyecto, con un flujo hemisférico superior
instalado (FHSINST) inferior al 5%, corresponde a la permitida para zonas E2.
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Características técnicas de los puntos de luz
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Ya para el proyecto de la Fase I, se recomendaba que la luminaria tuviese un flujo
hemisférico superior instalado (FHSINST) inferior al 1%, correspondiente a las zonas E1,
que a criterio del que suscribe, es el más apropiado para los entornos en los que se
pretendien ubicar los puntos de luz. En la siguiente figura se puede observar la
ubicación de los puntos de luz en relación a los espacios naturales protegidos.

Ubicación de los puntos de luz propuestos, en relación a los Espacios Naturales Protegidos
Teniendo en cuenta la proximidad de los puntos de luz a los espacios naturales
protegidos (de hecho, uno de los puntos de luz se encuentra en el interior del Parque

Rural de Betancuria) así como el afán ya manifestado por el mismo Cabildo Insular por
limitar la contaminación lumínica en la Isla (como se manifiesta en el hecho de que la
Isla haya sido declarada Reserva Starlight), se recomienda el empleo de luminarias con
el mínimo flujo hemisférico superior instalado (FHS INST), inferior al 1%, que cumplan con
lo requerido para zonas E1.
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En general, para que las luminarias con la morfología del punto de luz proyectado
puedan tener un flujo hemisférico superior al 1%, tendría que carecer de cierres
laterales. En la siguiente figura, extraida de la documentación técnica informativa
publicada por la Oficina de Protección del Cielo del Instituto de Astrofísica de Canarias,
se aclara lo indicado.

Compatibilidad con el planeamiento general
Compatibilidad de la actuación con el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) y del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
(PIOF)

Coordenadas UTM (Huso
28)
Núcleo
Mézquez

Clasificación y categorización del
suelo

Código

X

Y

PGOU

PIOF

P01

585296

3140942

SRPR

SRP-2

P02

585466

3140836

SRR

SRP-2

P03

585870

3140416

SRR

ZC-SRC-ED

P04

585922

3140337

SRR

ZC-SRC-ED

P05

585546

3139966

SRPR

SRP-2

P06

585629

3139821

SRPR

SRP-2

P07

585727

3139731

SRPR

SRP-2

P08

585885

3139942

SRPR

SRP-2

P09

585997

3139951

SRPR

ZC-SRC-ED

P10

585739

3138710

SRPR

SREP (F-4)

P11

586223

3138419

SRR

ZC-SRC-ED

Pájara

P12

584875

3134547

SRPP

SRP-2

Fayagua

P13

582913

3132133

SRPR

ZC-SRC-ED

Ugán

P14

579095

3125599

SRR

SRP-2

P15

578254

3124955

SRPR

SRP-2

P16

578368

3124748

SRPR

ZC-SRC-ED

P17

578280

3124688

SRPR

ZC-SRC-ED

P18

580025

3123694

SRPR

ZC-SRC-ED

P19

579898

3123638

SRR

ZC-SRC-ED

P20

579327

3123311

SRR

ZC-SRC-ED

P21

578993

3123089

SRR

ZC-SRC-ED

P22

579906

3122943

SRR

SRP-2

P23

581885

3122742

SRPR

ZC-SRC-ED

P24

578487

3121875

SRR

ZC-SRC-ED

P25

578067

3121394

SRR

ZC-SRC-ED

Las Hermosas
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En la siguiente tabla se indica la clasificación y categorización del suelo en el que se
ubica cada punto de luz, de acuerdo al Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
(PIOF) y el Plan General de Ordenación (PGO) vigente:

Otras autorizaciones sectoriales
Los puntos P18 y P19 (ubicados en Las Hermosas) se encuentran en las proximidades
de la carretera FV-617 por lo que se requiere la autorización previa del titular de la
misma, el Cabildo Insular.
En algunos puntos, las ubicaciones podrían afectar a cauces, por lo que se requiere la
correspondiente autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.
Impacto ambiental
El punto de luz P10 se ubica en el Espacio Natural Protegido del Parque Rural de
Betancuria (F-4), que forma parte de la Red Natura 2000, por tratarde de una Zona
Especial de protección de Aves (ZEPA). Además, otros puntos de luz se encuentran
próximos a los límites de este Espacio Natural Protegido, tal y como se refleja en la
figura incluida en apartados anteriores.
El órgano responsable de la gestión del Parque Natural tendrá que emitir el
correspondiente informe, relativo a la actuación propuesta.
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A continuación se indica la clase y categoría de suelo a que corresponden las iniciales
indicadas en la tabla, además de lo dispuesto en la normativa, de acuerdo al Plan
General vigente (PGOU):
 Suelo Rústico Potencialmente Productivo (SRPR): El uso característico será el
agrícola y ganadero y como usos compatibles se encuentran el de vivienda
unifamiliar adscrita a la explotación, en razón de una por predio rústico o unidad de
explotación además de los usos de recreo que no necesiten instalaciones fijas, el de
viveros y granja-escuela y las instalaciones industriales de transformación de
productos agrícolas, almacenaje o talleres de éstos.
 Suelo Rústico Residual (SRR): El uso característico será el agrícola y ganadero y
como usos compatibles se encuentran el de industrias incompatibles con el medio
urbano, circuitos deportivos, extractivo, vertido de residuos sólidos controlados y uso
residencial, siempre que no de lugar a formación de núcleo.
A continuación se indica la clase y categoría de suelo a que corresponden las iniciales
indicadas en la tabla, de acuerdo al Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
(PIOF):
 Suelo rústico especialmente protegido (SREP, art. 100): Entre las actividades
sometidas a limitaciones específicas se citan las instalaciones puntuales. En el caso
de los Espacios Naturales Protegidos, el Plan Rector de Uso y Gestión establece la
ordenación pormenorizada
 Suelo rústico de aptitud productiva (SRP-2, art. 101 b): Entre las actividades
sometidas a limitaciones específicas se citan las instalaciones puntuales. No se
establecen en el PIOF las mencionadas limitaciones específicas, si bien en el mismo
PIOF, el PGOU y en el presente informe se establecen limitaciones relacionadas con
la instalación.
 Suelo rústico común. Edificación Dispersa (ZC-SRC-ED, art. 102 b): Se podrán
autorizar edificaciones e instalaciones vinculadas a explotaciones agrarias y a otras
actividades.

Autorizaciones de ocupación de terreno

Referencia catastral

Tipo de
parcela

P01

35016A00100037

Parcela

P02

35016A00100034

Parcela

P03

35016A00100057

Parcela

P04

35016A00109004

Camino

P05

35016A00100048

Parcela

P06

35016A00100069

Parcela

P07

35016A00100068

Parcela

P08

35016A00100542

Parcela

P09

35016A00109003

Camino

P10

35016A00100237

Parcela

P11

35016A00100257

Parcela

Pájara

P12

35016A00500188

Parcela

Fayagua

P13

35016A00600139

Parcela

Ugán

P14

35016A00700004

Parcela

P15

35016A00709005

Camino

P16

35016A00709004

Camino

P17

35016A00700075

Parcela

P18

35016A00800107

Parcela

P19

35016A00800108

Parcela

P20

35016A00800142

Parcela

P21

35016A00800134

Parcela

P22

35016A01000030

Parcela

P23

35016A00900006

Parcela

P24

35016A01000006

Parcela

P25

35016A01000107

Parcela

Núcleo
Mézquez

Las Hermosas

Código
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Las ubicaciones previstas ocupan las parcelas cuyas referencias catastrales se
relacionan a continuación:

Conclusiones
Aspectos técnicos del proyecto

Compatibilidad con el planeamiento general
Compatibilidad de la actuación con el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) y del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
(PIOF)
Se informa FAVORABLEMENTE la compatibilidad de la actuación con el Plan General de
Ordenación y el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, CONDICIONADO a la
obtención de las autorizaciones sectoriales y al posible impacto ambiental de la
actuación
Impacto ambiental
Con respecto al impacto ambiental, se deberá requerir informe del órgano responsable
de la gestión del Parque Rural de Betancuria (F-4). En el caso de se determine que el
proyecto pueda afectar a la Red Natura 2000, éste tendrá que ser sometido a evaluación
de impacto ambiental simplificada, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 4/2017 del
suelo y los espacios naturales protegidos de Canarias
Otras actuaciones sectoriales
Las ubicaciones previstas para los puntos P18 y P19 afectan a la carretera FV-617, por
lo que se requiere la autorización previa del titular de la misma, el Cabildo Insular.
En algunos puntos, las ubicaciones podrían afectar a cauces, por lo que se requiere la
correspondiente autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura.
Autorizaciones de ocupación de terreno
En el apartado de consideraciones del presente informe se establece la relación de
parcelas, identificadas con la correspondiente referencia catastral, que van a ser
ocupadas por los puntos de luz previstos, al objeto de llevar a cabo la documentación
necesaria para obtener las autorizaciones de ocupación de suelo. Se tendrá, pues que el
correspondiente informe sobre la titularidad de los terrenos.
Lo que informo a los efectos oportunos.”
Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión Patrimonial de fecha 7 de
noviembre de 2019, que reza literalmente:
“Rosa María del Barrio Osa, Técnico de Gestión Patrimonial, con el objeto de dar
cumplimiento al requerimiento de emisión de informe preceptivo solicitado por la Jefa de
la Unidad Administrativa de la Oficina Técnica de fecha 24 de octubre de 2019,
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En el proyecto objeto del presente informe se propone la instalación de 111 puntos de
luz fotovoltaicos, de los que 25 se ubican en el municipio de Pájara, en los núcleos de
Mézquez, Pájara, Fayagua, Ugán y Las Hermosas o en los alrededores de los mismos.
Con respecto a las características técnicas de los puntos de luz, en el presente informe
se hace hincapié en la limitación de la contaminación luminosa, recomendando el
empleo de luminarias con un un flujo hemisférico superior instalado (FHS INST) inferior al
1%, en lugar de las previstas.

notificada al día siguiente, solicitando que se informe sobre la disponibilidad de terrenos
para la ejecución de la actuación denominada “Alumbrado público solar en zonas
rurales (Fase II)” en distintos emplazamientos de este Término Municipal, se emite el
siguiente,
“INFORME

I.- Que con fecha 21 de noviembre de 2018 (RE nº 12418/2019) el Consejero
Delegado de Comercio, Industria y Red de Centros y Museos del Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura presenta en este Ayuntamiento por el que solicita la cooperación
interadministrativa y disponibilidad de terrenos para la ejecución de la actuación
denominada “Alumbrado público solar en zonas rurales (Fase II)” en distintos
emplazamientos de este Término Municipal.
II.- Que con fecha 23 de octubre de 2019, se emite informe del Técnico Municipal
(Sr. Torres García) sobre los distintos aspectos técnicos que se deberán tener en cuenta
en el proyecto e informando favorable la compatibilidad de la actuación con el Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU)y el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura
(PIOF).
CONSIDERACIONES
La pretendida actuación tiene prevista su ejecución en distintas zonas rurales
del municipio de Pájara, en el apartado de consideraciones del referido informe técnico
se establece la relación de parcelas, identificadas con la correspondiente referencia
catastral, que van a ser ocupadas por los puntos de luz previstos, al objeto de llevar a
cabo la documentación necesaria para obtener las autorizaciones de ocupación de suelo.
Pues bien, en la relación que se muestra a continuación todas aquellas que se
corresponden con el tipo parcela su titularidad es privada y se deberán recabar de los
propietarios las autorizaciones correspondientes para la ocupación de la parte de
terreno necesaria para la ubicación de los distintos puntos de luz.
Entre ellas, se encuentran cuatro caminos cuya titularidad catastral corresponde
al Ayuntamiento de Pájara.

Núcleo
Mézquez

Referencia catastral

Tipo de
parcela

P01

35016A00100037

Parcela

P02

35016A00100034

Parcela

P03

35016A00100057

Parcela

P04

35016A00109004

Camino

P05

35016A00100048

Parcela

P06

35016A00100069

Parcela

P07

35016A00100068

Parcela

Código
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A.- ANTECEDENTES.

35016A00100542

Parcela

P09

35016A00109003

Camino

P10

35016A00100237

Parcela

P11

35016A00100257

Parcela

Pájara

P12

35016A00500188

Parcela

Fayagua

P13

35016A00600139

Parcela

Ugán

P14

35016A00700004

Parcela

P15

35016A00709005

Camino

P16

35016A00709004

Camino

P17

35016A00700075

Parcela

P18

35016A00800107

Parcela

P19

35016A00800108

Parcela

P20

35016A00800142

Parcela

P21

35016A00800134

Parcela

P22

35016A01000030

Parcela

P23

35016A00900006

Parcela

P24

35016A01000006

Parcela

P25

35016A01000107

Parcela

Las Hermosas

En el presente informe corresponde pronunciarse sobre aquellas parcelas cuya
titularidad es del Ayuntamiento de Pájara, comprobado el listado anterior ésta
corresponde únicamente a los cuatro caminos. Pues bien, una vez consultado el
Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Pájara, pendiente de su
actualización por la corporación actual, se comprueba lo siguiente:
 Camino rústico con código P04 y con Referencia Catastral nº
35016A001090040000XR, con una superficie de 4.738 m 2 cuya localización se
encuentra en el Polígono 1, Parcela 9004, en Pájara, Las Palmas. Se encuentra
inventariado, con número de bien 1283, correspondiendo al camino de carretera de Ajuy
a Montaña Blanca en Buen Paso.
 Camino rústico con código P09 y con Referencia Catastral nº
35016A001090030000XK, con una superficie de 2.267 m2 cuya localización se
encuentra en el Polígono 1, Parcela 9003, en Pájara, Las Palmas. Se encuentra
inventariado, con número de bien 1.280 correspondiendo al camino de Huerto de Cho
Caraballo a Carretera Pájara-Ajuy, localización montaña de Tejeda.
 Camino rústico con código P15 y con Referencia Catastral nº
35016A007090050000XA, con una superficie de 801 m2, cuya localización se encuentra
en el Polígono 7, Parcela 9005, en Pájara, Las Palmas. Se comprueba que no está
inventariado y que la titularidad catastral corresponde al Ayuntamiento de Pájara.
 Camino rústico con código P16 y con Referencia Catastral nº
35016A007090040000XW, con una superficie de 9.912 m 2 cuya localización se
encuentra en el Polígono 7, Parcela 9004, en Pájara, Las Palmas. Se comprueba que no
está inventariado y que la titularidad catastral corresponde al Ayuntamiento de Pájara.”
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P08

Poner a disposición del cabildo insular de Fuerteventura los terrenos necesarios
para la ejecución de la actuación denominada “Alumbrado público solar en zonas
rurales (Fase II)” en distintos emplazamientos de este Término Municipal y declarar la
compatibilidad de la actuación con el Plan General de Ordenación y el Plan Insular de
Ordenación de Fuerteventura, CONDICIONADO a la obtención de las autorizaciones
sectoriales y al posible impacto ambiental de la actuación, todo ello en los términos
expuestos en los informes que sirven de fundamento a esta resolución .
E) 2.- I 9/2018 – PROYECTO DE OBRAS DE ASFALTADO DE
APARCAMIENTO SITUADO JUNTO AL COLEGIO PÚBLICO DE COSTA CALMA.
CORRECCIÓN DE ERRORES.
Dada cuenta del expediente administrativo referido en el encabezamiento, de la
documentación integrante del mismo y, en particular, del informe de la Jefa de la
Unidad Administrativa, que reza literalmente:
“Mª Montserrat Fleitas Herrera, en mi condición de Jefa de la Unidad
Administrativa de Oficina Técnica, Catastro, Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, para
su constancia en el expediente 9/2018 I, emito el siguiente
I N F O R M E:
A.- ANTECEDENTES.PRIMERO.- Promueve esta Corporación Local la ejecución de las obras descritas
en el proyecto técnico denominado “Obras de asfaltado de aparcamiento situado
junto al Colegio Público de Costa Calma” en el Polígono D-5 del APD-5 “Cañada del
Río”, en este Término Municipal.
SEGUNDO.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de 25 de febrero de 2019, se
adoptó, entre otros, el acuerdo donde consta la siguiente parte dispositiva:
“Primero.- Aprobar la ejecución del proyecto técnico denominado “Obras de
asfaltado de aparcamiento situado junto al Colegio Público de Costa Calma”, redactado
previo encargo municipal por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal D. Oscar
L. Rodríguez Hernández, cuya ejecución promueve esta Corporación Local en inmueble
radicado en el Polígono D-5 del APD-5 “Cañada del Río”, en este Término Municipal, todo
ello conforme a lo especificado anteriormente en los informes técnico y jurídico
transcritos, y con observancia de los siguientes condicionantes:


Deberá cumplirse en todo momento las condiciones de accesibilidad de la
instalación a personas de movilidad reducida, cumpliendo los detalles del
Reglamento de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la
comunicación, así como la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
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Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:



Asimismo se debe tener en consideración que el horario de utilización del
aparcamiento indicado en proyecto es exclusivamente diurno, debiendo
especificarse de forma adecuada. En caso de que la corporación plantee la
utilización en otro horario deberá dotar al mismo de instalación de alumbrado
público necesaria.



En cuanto a la ejecución de la obra, deberá prestarse especial atención al estado de
la plataforma a asfaltar, la cuneta de borde, así como los taludes o terraplenes
existentes, reparando o reforzando en caso necesario, las zonas degradadas o que
pudieran causar problemas por escorrentías en épocas de lluvia.



Deberán respetarse los encintados de acera, alineaciones y rasantes definidas en
el Planeamiento vigente, a cuyo efecto deberá prestarse especial atención en la
ejecución de los asfaltados propuestos.



Igualmente previamente a la ejecución del asfaltado se deberá verificar el correcto
estado de las redes subterráneas de infraestructuras y respetar las arquetas
existentes.



Se deberá condicionar la ejecución de las obras definidas en el proyecto al
cumplimiento de las siguientes cuestiones, para controlar los posible efectos
ambientales:
-

Las emisiones de polvo asociadas a las obras, debidas a los movimientos de
tierra, deberán ser eficazmente corregidas mediante el riego de las superficies
expuestas. La utilización de agua se dosificará adecuadamente para adaptarse
a las condiciones ambientales existentes en cada momento, debiéndose regar
como mínimo tres veces al día, antes de cada jornada de trabajo, a las cuatro
horas siguientes y al finalizar la jornada, y cuantas veces fuera necesario a lo
largo de la misma, debiéndose intensificar la aplicación de riego en caso de
condiciones adversas (por ejemplo, presencia de viento intenso, de calima, etc.),
de modo que se evite la puesta de polvo en suspensión.

-

Se vigilará, previamente a la realización de las obras que no se afecta a especies
naturales protegidas ni se ponen en peligro ejemplares de reptiles u otras
especies existentes en la zona, procediendo en ese caso a su reubicación, previa
comunicación al departamento de medio ambiente del Cabildo Insular.

-

En todo momento se evitará afectar al espacio exterior al estrictamente
delimitado por las acciones proyectadas. Se velará especialmente el no invadir
con acopios de tierras o materiales, y el tránsito de vehículos y maquinaria para
la realización de las obras se realizará a través de las vías existentes, evitando
el tráfico o la estancia sobre áreas externas a la superficie delimitada por el
Proyecto.

-

Una vez finalizadas las obras, no deben quedar restos e indicios de las mismas,
efectuándose la restauración de todos o aquellos sectores externos a la
superficie que hubiesen quedado por accidentes afectados.
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desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

Segundo.- Con referencia a la citada iniciativa, especificar el desglose de los
siguientes datos económicos extraídos del proyecto técnico de referencia:
Presupuesto de ejecución material: 141.641,17 €uros.
Gastos Generales: 18.413,35 €uros.
Beneficio Industrial: 8.498,47 €uros.

Tercero.- Nombrar director facultativo de las obras citadas al Ingeniero Técnico
de Obras Públicas Municipal D. Oscar L. Rodríguez Hernández, técnico redactor del
proyecto aprobado, quien tendrá encomendadas las tareas inherentes a este cargo y
designándole igualmente coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras a llevar a cabo, teniendo asignadas igualmente las tareas
señaladas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al técnico nombrado, 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 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.- Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Las Palmas en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de acuerdo con los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con la salvedad de
que no se podrá hacer uso del Recurso Contencioso-Administrativo en tanto no se
resuelva expresamente o por silencio, el Recurso de Reposición que, en su caso, se
hubiera interpuesto, artículo 123.2 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3.- Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo órgano administrativo que
tomó el acuerdo en los casos y plazos previstos en el artículo 125 de la misma Ley,
concretamente, cuatro años desde la fecha de notificación del acuerdo impugnado si se
trata de la causa "Primera" y tres meses, a contar desde el conocimiento de los
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, en los demás casos.
Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales que deban
conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente”.
TERCERO.- Tras dicha aprobación se observó por el técnico redactor del proyecto
citado la existencia de ciertos errores aritméticos en el presupuesto contenido en el
mismo, lo cual le ha obligado a la redacción de un nuevo presupuesto corregido y
ascendiendo el coste de las obras proyectadas a los siguientes importes:
RESUMEN PRESUPUESTO
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Presupuesto de ejecución por contrata: 168.552,99 €uros.

1
2
3
4
5

Pavimentación de viales
Señalización
Gestión de residuos
Limpieza y terminación de las obras
Seguridad y salud

Presupuesto de ejecución material
Gastos Generales (13 %)
Beneficio Industrial (6 %)
Presupuesto de ejecución por contrata
IGIC (0 %)
Presupuesto base de licitación

71.094,70 €
3.171,95 €
434,20 €
200,00 €
387,61 €

94,43 %
4,21 %
0,58 %
0,27 %
0,51 %

75.288,46 €
9.787,50 €
4.517,31 €
89.593,27 €
0,00 €
89.593,27 €

Esta circunstancia obliga a rectificar igualmente el acuerdo municipal antes
reproducido, puesto que los datos contenidos en el mismo (hoy erróneos) se trasladarán
al posterior expediente de contratación de la ejecución de las obras de referencia.
B.- CONSIDERACIONES.PRIMERO.- Establece el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 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”.
SEGUNDO.- El procedimiento es el siguiente:
A.- De oficio o mediante solicitud por el interesado se pondrán de manifiesto los
errores materiales, de hecho o aritméticos que se han observado en los actos
administrativos en cuestión.
B.- Una vez constados los mismos, el órgano municipal correspondiente deberá
proceder a la formalización de la oportuna resolución para resolver lo interesado.
C.- Caso de formalizarse de oficio y/o a instancia de parte la corrección de
errores, se deberá notificar al interesado del expediente la resolución que se formalice,
con ofrecimiento del régimen de recursos procedentes.
Para el caso de corregir el error observado en un expediente tramitado de oficio,
deberá darse traslado de la resolución que se formalice a los servicios municipales para
que sea llevado a puro y debido efecto.
TERCERO.- Otra cuestión que esta Jefatura quiere abordar se refiere a la
inclusión por urgencia de la rectificación del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno
Local con fecha 25 de febrero de 2019 en la próxima sesión que dicho órgano municipal
celebre; la necesidad de corregir dicho acuerdo municipal resulta evidente, puesto que
sin la rectificación del mismo el subsiguiente expediente de contratación de la ejecución
de las obras no puede acometerse correctamente y habiéndose proyectado dicho
estacionamiento para resolver la problemática del masivo estacionamiento de vehículos
en las inmediaciones del CEIP Costa Calma en momentos puntuales (entrada y salida
de alumnos).
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CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO
CAPITULO

C.- CONCLUSION.Así las cosas, se eleva a la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano que
adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva se reprodujo anteriormente y cuya corrección
se precisa, la siguiente

Primero.- Ratificar la urgencia de incluir el presente asunto en el Orden del Día
de la actual sesión de la Junta de Gobierno Local, y ello ante la necesidad de corregir
dicho acuerdo municipal, puesto que sin la rectificación del mismo el subsiguiente
expediente de contratación de la ejecución de las obras no puede acometerse
correctamente y habiéndose proyectado dicho estacionamiento para resolver la
problemática del masivo estacionamiento de vehículos en las inmediaciones del CEIP
Costa Calma en momentos de entrada y salida de alumnos.
Segundo.- Tomar conocimiento de la documentación técnica corregida redactada
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal D. Oscar L. Rodríguez Hernández
y, conforme a las prescripciones del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, rectificar el
acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 25 de febrero de 2019
conforme a los nuevos datos económicos corregidos en el proyecto técnico denominado
“Obras de asfaltado de aparcamiento situado junto al Colegio Público de Costa Calma”,
cuya ejecución promueve esta Corporación Local en inmueble radicado en el Polígono D5 del APD-5 “Cañada del Río”, en este Término Municipal, de forma que donde se indica:
“Segundo.- Con referencia a la citada iniciativa, especificar el desglose de los siguientes
datos económicos extraídos del proyecto técnico de referencia: Presupuesto de ejecución
material: 141.641,17 €uros.- Gastos Generales: 18.413,35 €uros.- Beneficio Industrial:
8.498,47 €uros.- Presupuesto de ejecución por contrata: 168.552,99 €uros” debe
recogerse lo siguiente:
“Segundo.- Con referencia a la citada iniciativa, especificar el desglose de los
siguientes datos económicos extraídos del proyecto técnico de referencia:
Presupuesto de ejecución material: 75.288,46 €uros.
Gastos Generales: 9.787,50 €uros.
Beneficio Industrial: 4.517,31 €uros.
Presupuesto de ejecución por contrata: 89.593,27 €uros”.
Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se formalice a los Servicios Municipales
que deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.
Es cuanto me cumple informar a los efectos oportunos. No obstante, la Junta de
Gobierno Local acordará lo que estime procedente.”
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad, adoptándose el
acuerdo que seguidamente se describe, sirviendo de motivación al mismo los informes
transcritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de
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PROPUESTA DE ACUERDO:

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

Segundo.- Tomar conocimiento de la documentación técnica corregida
redactada por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal D. Oscar L. Rodríguez
Hernández y, conforme a las prescripciones del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, rectificar el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local en sesión de 25
de febrero de 2019 conforme a los nuevos datos económicos corregidos en el proyecto
técnico denominado “Obras de asfaltado de aparcamiento situado junto al Colegio
Público de Costa Calma”, cuya ejecución promueve esta Corporación Local en
inmueble radicado en el Polígono D-5 del APD-5 “Cañada del Río”, en este Término
Municipal, de forma que donde se indica: “Segundo.- Con referencia a la citada
iniciativa, especificar el desglose de los siguientes datos económicos extraídos del
proyecto técnico de referencia: Presupuesto de ejecución material: 141.641,17 €uros.Gastos Generales: 18.413,35 €uros.- Beneficio Industrial: 8.498,47 €uros.Presupuesto de ejecución por contrata: 168.552,99 €uros” debe recogerse lo siguiente:
“Segundo.- Con referencia a la citada iniciativa, especificar el desglose de los
siguientes datos económicos extraídos del proyecto técnico de referencia:
Presupuesto de ejecución material: 75.288,46 €uros.
Gastos Generales: 9.787,50 €uros.
Beneficio Industrial: 4.517,31 €uros.
Presupuesto de ejecución por contrata: 89.593,27 €uros”.
Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se formalice a los Servicios Municipales
que deban conocer del mismo para la prosecución de la tramitación pertinente.

Fdo. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ
VICESECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:03/12/2019 a las 11:02
HASH:11970957E9F1A8E1A49A
6D229D3B16E0299025C4

Firmado Electrónicamente

Fdo. PEDRO ARMAS ROMERO
ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
_________________________________________
Fecha:04/12/2019 a las 8:06
HASH:EC4678B12516C7196BDF
5D0E226ACA28E5C5EBAC

Firmado Electrónicamente

Con lo que se dio por terminado el acto, levantándose la sesión por la
Presidencia a las trece horas y quince minutos del día de la fecha, de todo lo cual, yo
el Vicesecretario General, doy fe.
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Primero.- Ratificar la urgencia de incluir el presente asunto en el Orden del
Día de la actual sesión de la Junta de Gobierno Local, y ello ante la necesidad de
corregir dicho acuerdo municipal, puesto que sin la rectificación del mismo el
subsiguiente expediente de contratación de la ejecución de las obras no puede
acometerse correctamente y habiéndose proyectado dicho estacionamiento para
resolver la problemática del masivo estacionamiento de vehículos en las
inmediaciones del CEIP Costa Calma en momentos de entrada y salida de alumnos.

